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I. FUNDAMENTACIÓN 
 
1.1. Antecedentes del PIT en la Universidad Autónoma de Sinaloa.  

 

En congruencia con las directrices nacionales (SEP,ANUIES), y de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa en cuanto al mejoramiento de la calidad educativa, 
el 29 de noviembre del año 2006 fue aprobado el Programa Institucional de Tutorías 
(PIT) por el Honorable Consejo Universitario mediante el acuerdo número 460, 
constituyendo una de las acciones estratégicas fundamentales en el proceso de 
reforma educativa de la institución, e indicado como una prioridad en el Plan Buelna 
de Desarrollo Institucional 2005-2009.  

 
El PIT-UAS se crea en una etapa de impulso a un currículum semiflexible y un 

enfoque pedagógico centrado en el estudiante, que orienta a considerar necesidades 
e intereses de los alumnos en el proceso formativo, y generar ambientes de 
aprendizaje en donde se aprenda a estudiar, pensar analítica y sintéticamente, 
investigar, aplicar los conocimientos y actuar solidariamente. Todas estas acciones 
se consideraron con el apoyo de un “Programa Institucional de Tutorías para 
apuntalar la orientación formativa y… currícula personalizada de cada estudiante”. 
(Cuén,2005)  

 
Para lograr lo anterior, se  establecieron  acciones de fortalecimiento al PIT, 

entre ellas: dar a conocer las figuras involucradas en la acción tutorial (Responsable 
de tutorías, tutor y tutorado); ofrecer a los estudiantes orientación educativa y 
condiciones para el   desarrollo humano; poner a disposición de los estudiantes  
programas  destinados  al  desarrollo de hábitos y habilidades de estudio con el 
propósito de mejorar su rendimiento  académico;  proporcionar  servicios  
académicos  compensatorios  o  remediales para que los alumnos alcanzaran niveles 
equivalentes de aprendizaje; y  dar seguimiento al PIT en todos los programas 
educativos.  

 
En el afán de cumplir lo antes expuesto, era   substancial   la   formación   de   

recursos humanos, por lo que, en el Plan Buelna se establecieron acciones de 
capacitación permanente en el enfoque pedagógico, y de preparación del 
profesorado para ejercer la función de tutor.  Para implementar la tutoría, se diseñó 
una metodología que permitiera coadyuvar   para   que   los   estudiantes lograran 
“los objetivos de formación establecidos en los planes y programas de estudio, y 
cumplir con los contenidos establecidos en la misión de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa.” (Cuén,2005) 

 
Los objetivos planteados en el PIT-UAS (2006) fueron:  
 

1. Elevar la calidad del proceso formativo mediante la construcción de valores, 
actitudes y hábitos positivos, y la promoción del desarrollo de habilidades 
intelectuales a través de la atención personalizada de los estudiantes.  



6 
 

2. Promover una mayor comunicación entre profesores y estudiantes para generar 
alternativas de atención que incidan en su formación académica y humana, y se 
alcancen los objetivos del proceso educativo.  

3. Coadyuvar en la formación integral de los estudiantes universitarios para su 
inserción en niveles educativos subsecuentes, contribuyendo a su proyecto de vida.  

4. Contribuir al abatimiento de la deserción, el rezago escolar y a incrementar los 
índices de eficiencia terminal y titulación, mediante la identificación oportuna de 
problemas y el pronto establecimiento de medidas remediales.  

5. Propiciar la reflexión colectiva de los problemas identificados en el proceso tutorial 
para su debida atención.  

6. Fomentar un clima favorable para tutores y tutorados en el ámbito académico y 
personal.  

7. Sugerir actividades extracurriculares para favorecer el desarrollo académico e 
integral del estudiante atendido a través del PIT-UAS.  

8. Informar y orientar acerca de los apoyos y beneficios que los tutorados pueden 
obtener de las diversas instancias universitarias.  

9. Colaborar en la formación de los estudiantes para que a su egreso del Programa 
Educativo, estén capacitados para incorporarse al mercado laboral, contando con 
conocimientos, habilidades y actitudes positivas, así como con capacidad de 
trabajo. 

10. Evaluar y dar seguimiento a las acciones tutoriales implementadas en las 
Unidades Académicas. 

Las modalidades de intervención en el PIT (2006) consistían en: 

• Tutoría individual para detectar necesidades, debilidades en estrategias de 
estudio y estilos de aprendizaje, brindar orientación, supervisión y 
acompañamiento a los estudiantes para logar su éxito académico.  

• La tutoría grupal para proporcionar información sobre el ambiente 
universitario; los diversos servicios que brinda la universidad para atender 
a los estudiantes, los asuntos de su vida académico-administrativa, 
reglamentos, compromisos, derechos y obligaciones. 

• Tutoría en línea, utilizando diferentes medios electrónicos y las nuevas 
tecnologías de la información.  

• Realizar diagnósticos de los estudiantes e incidir en el análisis de 
situaciones grupales relacionadas con su actividad académica.  

• Formación y actualización en la acción tutorial.  

• Conformar la Comisión de Apoyo y Capacitación para la Tutoría, la cual 
asume como responsabilidad la formación de recursos humanos para 
realizar la tutoría. (PIT-UAS, 2006, p.32) 
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Posteriormente, el Plan de Desarrollo Institucional Visión 2013 planteó atender 
a los alumnos a través de programas integrales desde su ingreso y aun después de 
su egreso, con el objetivo de hacer pertinente la formación a través del desarrollo 
de competencias. En este plan se consideró necesario elevar la eficiencia terminal 
y abatir los índices de reprobación, ya que se encontraban ubicados por debajo de 
los entandares de calidad, la oferta educativa era insuficiente, no existían programas 
acreditados a nivel internacional y la cobertura del programa de tutorías y la 
movilidad de estudiantes y profesores era insuficiente. Para superar las debilidades 
y avanzar en los aspectos de innovación educativa, este plan presentó 5 políticas, 
una de ellas relacionada directamente con el PIT: la política de Formación Integral 
del Estudiante, donde se establecieron como metas: Elevar el porcentaje de PE con 
tutorías al 100 %; dar seguimiento y evaluar el impacto de la tutoría en 100% de las 
unidades académicas de manera anual. (Corrales, 2013). 

 
Desde que se creó el PIT, se promovieron hasta poner en operación los 

Centros de Atención a Estudiantes (CAE), con el objetivo de ofrecer programas de 
atención integral para la promoción y prevención de la salud emocional, física y 
sexual y coadyuvar así, a un mejor desempeño académico del estudiante y asegurar 
una adecuada evolución del tránsito escolar del alumno por las aulas universitarias. 
Así mismo se comienza a reconocer e impulsar más la labor del Asesor Par. 

 
Otro de los desafíos en la Visión 2013 fue el de formar y preparar personas 

con las competencias adecuadas para responder al dinamismo y la complejidad de 
un entorno globalizado, donde la educación universitaria venía a convertirse en el 
motor indispensable de desarrollo social y económico, lo cual proyectaba el trabajo 
de consolidación  y  fortalecimiento  del  prestigio  académico  alcanzado por la 
Universidad Autónoma de Sinaloa,  y que continuo con el compromiso de llevarla a 
ser reconocida, en el plano nacional e internacional, como una de las primeras 
universidades públicas de México  por sus indicadores académicos de calidad y 
pertinencia social. (Corrales, 2013). 

 
Con el firme propósito de construir una Universidad más exitosa, el Plan de 

Desarrollo Institucional Consolidación 2017, encabezado por el Dr. Juan Eulogio 
Guerra Liera, asumió la responsabilidad de fortalecer los logros obtenidos por los 
planes Buelna 2009 y Visión 2013, siendo estos dos últimos, una plataforma para 
que la UAS haya realizado significativos esfuerzos en brindar una educación de 
calidad, incluyente y con pertinencia, cumpliendo con ello sus funciones sustantivas: 
docencia, investigación y extensión de la cultura. (Guerra, 2017). 

 
Como parte del citado Plan Consolidación 2017, el PIT fue incluido en el Eje 

Estratégico 1: Docencia, calidad e innovación educativa, donde la política 
institucional 2 se refiere al fortalecimiento del sistema de acompañamiento en la 
formación integral, cuyo primer objetivo estratégico ha sido consolidar el PIT, en 
congruencia con los resultados de la evaluación y lineamientos del Modelo 
Institucional, para lo cual se plantearon como estrategias: 
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• Reestructurar el PIT de acuerdo con los resultados de la evaluación y con los 
lineamientos   del   Modelo   Educativo   Institucional. 

• Ampliar la cobertura de la acción tutorial en la totalidad de las unidades 
académicas del nivel superior y el bachillerato. 

• Consolidar el Programa de Asesores Pares. 

• Consolidar la formación del personal docente en la metodología de la acción 
tutorial. 

• Implementar proyectos y programas de atención para facilitar el ingreso a PE 
de estudiantes con necesidades educativas especiales. (Guerra, 2013) 
 
El Plan destaca el desarrollo de la autonomía de los estudiantes, 

fortaleciendo su identidad, dignidad y actitudes de inclusión, equidad y de promoción 
del desarrollo social y natural sustentables, que les permitan desempeñarse 
competentemente en un mundo globalizado, lo que implica atender el proceso 
educativo con base en estándares internacionales. (UAS, 2013) 

 
En congruencia con las directrices anteriormente descritas, durante el periodo 

comprendido de junio de 2013 al mes de abril de 2017, se impulsó la asesoría par, 
se capacitó a tutores y asesores par, se generó un programa de atención para 
facilitar el ingreso de estudiantes con discapacidad, y se llevaron a cabo encuentros 
y foros de intercambio de experiencias, lo que ha servido de base para evaluar el 
PIT y proceder a su reestructuración.  

 
Esta reestructuración se considera necesaria y pertinente, ya que nuestra 

institución conserva una estrecha relación con la realidad social y económica que la 
rodea, cuenta con un modelo educativo que promueve el pensamiento crítico y una 
ciudadanía activa para contribuir a lograr los derechos humanos, la equidad, la paz, 
y un medio ambiente sostenible. Para lograrlo es necesario continuar brindando una 
formación integral en los estudiantes, que trascienda en el desarrollo de las diversas 
dimensiones de la persona: ética, cognitiva, afectiva, comunicativa, corporal, social 
y cultural.  
 

 
1.2. El Modelo Educativo Vigente en la UAS 
 

 El modelo de la Universidad Autónoma de Sinaloa promueve la práctica de 
valores como la verdad, la honestidad, la libertad, el respeto a la vida y a los demás, 
el respeto a la naturaleza, la integridad, la ética profesional, y de manera más 
directamente relacionada con este proyecto los siguientes: 

➢ Justicia; reconocer, respetar y hacer valer los derechos de las personas, 
velando porque no se cometan atropellos contra sí mismo y los demás. 

➢ Responsabilidad; cumplir siempre con lo que uno se compromete 
considerando el interés colectivo. 
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➢ Equidad; dar a cada quien lo que le corresponde, según sus necesidades, 
méritos, capacidades o atributos.  

➢ Solidaridad; comprometerse con el otro y la otra, con su dignidad, su libertad 
y su bienestar, especialmente con las y los marginados 

➢ Cooperación; es trabajar responsablemente en conjunto con otras personas 
o grupos para lograr propósitos comunes. (UAS,2013) 

 
 De acuerdo a nuestro Modelo Educativo Actualización 2017, los principios 
que deben seguir todos los programas educativos de la UAS son: 

 
1. Aprendizaje y actualización continuos. 
2. Gestión individual y colegiada incluyente. 
3. Integración de conocimientos, habilidades y valores. 
4. Vinculación. 
5. Flexibilidad y diversificación. 
6. Uso y generación de conocimiento y experiencia para el bienestar 

social, individual y de la naturaleza. (UAS,2017) 
 

La institución orienta un proceso de docencia donde las y los actores 
interactúen cooperativamente para gestionar el aprendizaje, indistintamente del 
nivel y tipo de programa en el que participan. A esto se denomina docencia centrada 
en el aprendizaje. Esta se fundamenta en la educación social, el humanismo y el 
constructivismo, donde se concibe a la persona como ser social responsable y 
corresponsable en el proceso de aprendizaje. La educación social se enmarca en 
el proyecto de educación a lo largo de la vida, y apuesta a las nuevas 
alfabetizaciones (informática, idiomas, técnica), a la inclusión y la igualdad de 
oportunidades.  

 

Con base en lo anterior, las y los docentes deben asumir la función de 
organizar, motivar y coordinar lo necesario para alcanzar el propósito de la 
educación integral, con participación de los mismos estudiantes. Promover la toma 
de conciencia de los estudiantes respecto a sus vínculos con la sociedad, la 
importancia de conducirse correctamente en ella y aportar para mejorarla y 
transformarla. Las y los profesores deben contribuir a lograr la armonía, integración, 
equilibrio y formación de alumnos y alumnas en todos los ámbitos.  

 
El alumno debe tener la oportunidad de participar en un ambiente de 

confianza y comunicación, que facilite el proceso de reconstrucción de 
conocimientos mediante actividad dialógica y crítico-reflexiva, lo cual requiere de 
pensar y actuar de forma cooperativa; situar la confianza en las personas y los 
procesos, reconstruyendo relaciones de aprendizaje que fortalezcan la significación 
y el compromiso personal.  La docencia debe basarse en procesos de investigación 
y actualización permanente que permita a los estudiantes adaptar, transferir y 
aplicar sus conocimientos y desempeñar sus competencias. Los docentes cuidarán 
que los conocimientos se sitúen en contextos y situaciones atendiendo a un modelo 
de aprender y aplicar conectando teoría y práctica. En dicho proceso los y las 
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docentes promoverán la integración de los distintos tipos de saberes: el saber 
(conocimientos), el saber hacer (habilidades y destrezas), y el saber ser y convivir 
(actitudes en las que intervienen los valores y emociones de las personas). 

 
La evaluación en el marco de una docencia centrada en el aprendizaje 

contempla lo diagnóstico, lo procesual y los resultados obtenidos, lo cual debe 
aplicarse tanto a estudiantes como a docentes. En este proceso es pertinente 
incorporar la perspectiva de diversificación, lo cual significa la posibilidad de evaluar 
por más de un actor, en variados contextos, y con múltiples estrategias. 

 
 El Modelo Curricular que se impulsa en nuestra institución es flexible y por 

competencias integradas. La flexibilidad de la formación profesional se puede 
expresar en diversas formas, las cuales pueden consistir en la variación de la 
modalidad: escolarizada, semi-escolarizada y virtual, la inclusión de cursos 
optativos, actividades de libre elección, realizar semestres en otras instituciones y 
diversificar el tipo de cursos: módulos, unidades de aprendizaje, seminarios y 
prácticas profesionales.  (UAS,2017) 

 
Las competencias que debemos contemplar en el currículo se dividen en dos 

grupos: genéricas y específicas. Las primeras se identifican con los elementos 
compartidos en el proceso de formación de cualquier perfil profesional, tales como 
la capacidad de aprender, tomar decisiones, diseñar proyectos. Es decir, son 
comunes a todas las carreras profesionales. (Rodríguez, 2011), Las competencias 
específicas son aquellas propias de una profesión; incorporan conocimientos, 
métodos, técnicas, reglamentos y comportamientos que conforman el núcleo básico 
para desarrollar el ejercicio profesional.  

 
De lo expresado anteriormente sobre nuestro modelo educativo, algunos de 

los aspectos más relacionados a considerar en el PIT son: promover los valores 
universitarios, atender los principios educativos, coadyuvar al desarrollo de las 
competencias genéricas, incluir elementos de flexibilidad en la organización y 
proceso de acompañamiento y asesoría a los tutorados siendo importante lo 
referente a las actividades de libre elección, utilizar el apoyo virtual en las funciones 
inherentes a la tutoría. 
 

 

 

 

 

 

 

1.3. Seguimiento y evaluación del Programa Institucional de Tutorías  
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 Para dar seguimiento a la implementación y evaluación de objetivos, 
estrategias y acciones planteados en el PIT-UAS, se realizaron actividades en 
diferentes momentos. Como parte de esto, entre el año 2006 y el 2008 se llevó a 
cabo una permanente socialización del programa en cada una de las Unidades 
Académicas (UA) en las cuatro Unidades Regionales (UR), integrando al mismo 
tiempo la figura del Responsable de Tutorías (RT), del tutor y del tutorado. 
 

Tabla 1. Tutores y tutorados ciclo escolar 2007-2008 

 

  

 

 

                                               Fuente: Tercer y cuarto informe M.C Héctor Melesio Cuén Ojeda (2007-2009) 

 

      Por el trabajo decidido y colaborativo de los actores que han participado en 
la mejora del PIT-UAS, los datos indican que al 2009 se contaba con 75 unidades 
académicas que realizaban la acción tutorial, cubriendo con ello el 95.59% de los 
planteles del bachillerato y licenciatura de las cuatro unidades regionales de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa. En el año 2010 se empezaron a asignar 
Responsables de Tutorías en las extensiones y se incorporaron 2,354 tutores, con 
el compromiso de brindar acompañamiento a 38,278 estudiantes tutorados. Al 
término del 2013 se alcanzó el 100% de las unidades académicas con el PIT en 
funcionamiento. 

 
 Al finalizar el periodo 2005-2009 aparece la figura del asesor par, la cual se 

inicia con la participación de 1,151 estudiantes que se suman a la estructura del PIT 
de manera voluntaria y con el interés de apoyar a sus compañeros, figura que es 
retomada en la siguiente administración (2009-2013), incrementando el número de 
asesores par a 4,889.  

 
 

Tabla 2. Tutores, Tutorados y Asesores par 2009-2011 

 

 

 

 

  
 

Fuente: Tercer y cuarto informe M.C Héctor Melesio Cuén Ojeda (2007-2009) 

 
 
 

Ciclo 
Escolar 

TOTAL 

Tutores Tutorados 

2007-2008 1, 357 20,951 

 

Ciclo 
Escolar 

TOTAL  

Tutores Tutorados Asesores par 

2008-2009 2,454 46,812 1, 151 

2010-2011 2,354 38,278 4,889 
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     Con el propósito de mejorar los roles y funciones que los actores llevan a 
cabo en el PIT UAS, en el año 2011 se elabora y aprueba el Reglamento del 
Programa Institucional de Tutorías, mismo que ha coadyuvado a normativizar la 
implementación del programa. 

 
      A partir del ciclo escolar 2013-2014 se incrementa la participación de los 

actores del PIT incluyéndolos en las extensiones de las unidades académicas, en 
grupos desplazados, y durante las prácticas profesionales de los estudiantes. En 
esto se ha destacado la función del asesor par, para lo que se conforman los comités 
de asesores par a través de un acta constitutiva, se generan las tomas de protesta 
por ciclo lectivo, y se garantiza el respaldo al PIT en cada unidad académica a través 
de los Comités Académicos de Tutorías. 

 
 Así, en el periodo 2013-2017 se incorporaron y participaron 4,445 tutores, 

que brindaron acompañamiento a 101,576 tutorados, en los niveles superior y medio 
superior, además de mantener la participación de 6, 520 asesores par, y brindar 
seguimiento a sus 4,563 alumnos asesorados. 

 
Tabla 3. Tutores, tutorados, asesores par y asesorados ciclos 2013-2014 al 2016-2017 

 

 

 

Fuente: PIT. Diagnóstico 2015-2016. Secretaría Académica Universitaria, 
UAS, 2017. 

 

    En este periodo se logró el funcionamiento del PIT en el 100% de las 
unidades académicas, y que los actores principales de este programa asumieran y 
realizaran de mejor manera la acción tutorial, lo que ha impactado en la mejora de 
los indicadores de atención integral a los estudiantes.  

 
  Con la finalidad de generar reflexión, discusión y evaluación de la actividad 
tutorial en la UAS, se han realizado diversos encuentros que han permitido rescatar 
elementos sobre la situación en la implementación del PIT, y valorar si continúa 
guardando pertinencia con las necesidades de los estudiantes que asisten a 
nuestros programas educativos y lo que demanda la sociedad. En las evaluaciones 
internas se ha considerado la opinión de los principales actores de la acción tutorial: 
responsables de tutorías, tutores, tutorados, Asesores par y asesorados.  
 
 Como parte de las acciones encaminadas a evaluar el desarrollo del PIT, se 
realizó un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) 

Ciclo 

Escolar 
TOTAL 

Tutores Tutorados Asesores Par Asesorados 

2013-2014 2,596 77,630 6,260  

2014-2015 3,318 84,819 6,367  

2015-2016 4,312 97,474 6, 320 2, 292 

2016-2017 4,445 105,579 6,520 4,563 
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para las cuatro unidades regionales del nivel superior y medio superior. La tabla 4 
nos muestra el resultado de este análisis. 
 

Tabla 4. Análisis FODA PIT-UAS 

Fortalezas Debilidades 
• Posicionamiento del PIT 

• Un alto número de docentes se encuentran 
comprometidos con la acción tutorial. 

• Se cuenta con Plan de Acción Tutorial 

• Se tiene un Reglamento del PIT UAS 

• Los alumnos dan muestra de empatía y compromiso 
hacia el programa. 

• Se cuenta con el respaldo de los directivos en cada 
unidad académica. 

• Se ha diseñado una plataforma en línea de tutorías, para 
dar seguimiento en la asignación y acompañamiento que 
realiza el Responsable de Tutorías por cada unidad 
regional, nivel educativo, áreas del conocimiento y 
unidad académica.  

• Se han creado Centros de Atención Estudiantil 

• Se han creado programas que brindan atención integral 
en las unidades académicas, trabajando con ellos de 
manera vinculada. 

• Cambio constante del Responsable de Tutorías en 
las UA. 

• Los tutores que son PITC no asumen su 
responsabilidad y abandonan la acción tutorial 
asignada.  

•  Se carece de los espacios idóneos para brindar la 
tutoría. 

• Falta de apoyo hacia el PIT, al restarle importancia a 
las gestiones del RT. 

• Falta de vinculación con los departamentos 
existentes en cada UA. 

• El RT no cuenta con acceso directo a la información 
de los estudiantes en el SACE. 

Oportunidades Amenazas 
• Impulsar a los PITC, a asumir su responsabilidad y llevar a 

cabo las acciones solicitadas, motivándolos a la 
realización de sus obligaciones. 

•  Incorporar al 100% de los docentes a la red de tutores.  

• Adecuación de los formatos, son muchos, y entrega 
oportuna de la evidencia.  

• Difusión de valores entre los docentes, el estudiante y el 
personal administrativo para que sean personas 
sensibles y contribuyan a brindar apoyo a otros que se 
encuentran más vulnerables.  

• Mejorar la comunicación entre el tutor y sus tutorados 
sin ella no se pueden llevar acabo las acciones del PIT.  

• La apatía de parte de los estudiantes en ocasiones 
desmotiva al tutor y éste no continúa ideando estrategias 
de intervención.  

• Se requiere de la capacitación y actualización 
permanente a los tutores y asesores par, donde el RT este 
en constante comunicación con ellos y realice su labor de 
gestión.  

• El RT y tutores alimenten en tiempo y forma la 
plataforma de tutorías, para que desde el PIT se logre 
apreciar lo que acontece en cada una de las UA, 
permitiendo con ello la realización de un análisis por 
Unidad Regional y por cada colegio del área del 
conocimiento. 

•  Es preciso realizar campañas de promoción del PIT en las 
UA para que este siempre presente entre los jóvenes 
estudiantes y docentes.  

Permanentes 

• El departamento de tutorías en las UA requiere del 
apoyo del personal administrativo, docente y 
estudiantil, sin ello no será posible llevar a cabo las 
acciones planteadas en el PIT, se requiere de la 
suma de esfuerzo y el trabajo colaborativo. 

• Que el RT atienda primeramente las actividades de 
la acción tutorial y posteriormente brinde apoyo en 
el resto de las actividades que la UA le demande.  
 
Circunstanciales 

• Se desconoce en gran parte de la población 
estudiantil la existencia del PIT, los servicios que 
este le brinda y los beneficios que se pueden 
obtener.  

• No se lleva la tutoría grupal en tiempo y forma. 

• Existe asignación en la plataforma, pero en la 
realidad no se lleva a cabo.  

• El alto índice de reprobación y deserción no 
atendido de manera oportuna y con estrategias que 
impacten en la disminución de estos indicadores.  

 Otra de las estrategias utilizadas en el seguimiento y evaluación del PIT, ha 
consistido en el monitoreo de la planeación y su cumplimiento en la acción tutorial, 
observando el nivel de responsabilidad tanto de los tutores como de los tutorados, 
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en la idea de identificar si éstos últimos han encontrado la atención que necesitan 
para mejorar su desempeño académico, así como el nivel de satisfacción que 
muestran con el acompañamiento de sus tutores.  

 Cada unidad académica elabora y aprueba al inicio del ciclo escolar un Plan 
de Acción Tutorial (PAT), para atender las necesidades específicas de sus 
estudiantes, siendo la base para todas las acciones que se realizan, por lo que es 
importante que el 100% la cumplan. Una valoración de esto durante el ciclo escolar 
2015-2016 indica que, 76 unidades académicas y 25 extensiones la efectuaron, y 
que se conformaron los comités académicos de tutorías y el comité de asesores 
par, previendo la atención oportuna en el acompañamiento de los estudiantes. La 
responsabilidad del RT es fundamental para que las acciones se realicen al asignar 
y supervisar que el seguimiento se brinde, vinculándose con las áreas 
correspondientes y manteniendo una comunicación eficaz con toda la comunidad 
escolar, en tanto que la tutoría no funciona de manera aislada, es un trabajo de 
equipo, que debe tener una buena coordinación en su quehacer tutorial. Sin 
embargo, de los datos recuperados para la valoración se infiere que el tutor aún 
carece de claridad en sus funciones y de un acompañamiento sistematizado. (Ver 
Tabla 5) 

 
Tabla 5. Cumplimiento por Unidades Regionales Ciclo Escolar 2015-2016 

Unidad 
Regional Nivel 

Informe 
2015-2016 

Tutores con 
evidencias 2015-

2016 

Plan de Acción 
Tutorial en 
plataforma 

Actas 
constitutivas de 

Comité 
Académico de 

Tutorías 

Actas 
Constitutivas de 

Comités de 
Asesores Par 

Norte 

Medio Superior 8 16 
6 

3 ext. 6 6 

Superior 6 37 5 6 6 

Centro 
Norte 

Medio Superior 
5 

      3 ext. 81 
6 

9 ext. 6 6 

Superior 3 50 2 1 1 

Centro 

Medio Superior 
12 

3 ext. 324 
13 

7 ext. 
12 

2 ext. 
13 

6 ext. 

Superior 
24 

1 ext. 191 
25 

1 ext. 
19 

1 ext. 
20 

1 ext. 

Sur 

Medio Superior 
6 

1 ext. 101 
7 

5 ext. 
4 

4 ext. 
4 

5 ext. 

Superior 8 142 12 11 11 

Total 
72 UA 
8 ext. 942 

76 UA 
25 ext. 

65 UA 
7 ext. 

67 UA 
12 ext. 

Fuente: Programa Institucional de Tutorías (PIT) Diagnóstico 2015-2016. Secretaría Académica 
Universitaria, UAS, 2016. 

 
 
 Por otra parte,  se realiza un análisis de las estadísticas registradas en 
plataforma de la evaluación estudiantil, rescatando que: en el ciclo escolar 2013-
2014; la evaluación se encontraba compartida en los dos niveles; en el nivel medio 
superior 7,837 estudiantes evaluaron el PIT, mientras que en superior participaron 
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7,439 alumnos provenientes de los programas educativos que integran los 7 
colegios por área de conocimiento, dando un total de 15,186 estudiantes en 
contacto con el proceso de evaluación del acompañamiento recibido. En el ciclo 
escolar 2015-2016 se logró duplicar la participación del alumno tutorado en la 
evaluación de su proceso con 34,169 estudiantes (12, 714 en el nivel superior y 21, 
465 en medio superior). 
 
 En lo que respecta a la percepción que tiene el alumno tutorado hacia su 
tutor, la evaluación en línea muestra que, de 34,169 tutorados, el 60% considera 
que no tiene identidad con su maestro tutor, estando en congruencia con datos 
presentes en la evaluación que generan los organismos externos. (Ver Gráfico 1) 
 
 

Gráfico 1. Evaluación de la responsabilidad de los estudiantes en la tutoría. 

 

  

 Al autoevaluarse el alumno tutorado en la responsabilidad que ejerce ante la 
acción tutorial: 16, 618 estudiantes comentan que asisten a las sesiones acordadas 
de manera responsable con su tutor, mientras que 7, 642 tutorados responden que 
casi siempre, 3,135 que rara vez y 3, 895 que nunca han asistido. En cuanto al 
cumplimiento con las actividades que le son indicadas por parte del tutor o tutora, 
18, 505 alumnos refieren que siempre cumplen, 1,887 aceptan que son irregulares 
en la asistencia a las sesiones de grupo pero que son cumplidos con las acciones 
encomendadas, mientras que 7, 819 casi siempre las cumplen, 1,905 rara vez y 
3,042 nunca, en este último se identifican 805 estudiantes que nunca asistieron a 
las sesiones con el tutor pero que dicen seguir sus indicaciones, lo que aparece 
incongruente y evidencia una falta de razonamiento en sus respuestas. 

 Consideramos importante que el alumno tenga claras sus responsabilidades 
y las lleve a cabo, como parte esencial de su crecimiento personal-profesional. 
Bandura (1993), en su teoría cognoscitiva social, refiere que la motivación se 
considera como el producto de dos fuerzas principales, la expectativa del individuo 
de alcanzar una meta y el valor de esa meta para él mismo. En otras palabras, los 
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aspectos importantes para la persona son; ¿si me esfuerzo puedo tener éxito? y ¿si 
tengo éxito, el resultado será valioso o recompensante? La motivación es producto 
de estas dos fuerzas, y si cualquier factor tiene valor cero, no hay motivación para 
trabajar hacia el objetivo. Con base en esta aportación se puede decir que es 
necesario revisar los factores que intervienen para que el alumno que rechaza la 
tutoría, modifique y logre visualizarla como parte integral de su desarrollo personal-
profesional. 

 Un análisis del comportamiento en los índices de aprobación escolar 
considerando ocho ciclos lectivos (del 2007-2008 al 2014-2015) muestra un avance 
del 77.10% a un 87.95% de aprobación escolar general. Recuérdese que el PIT fue 
aprobado en el año 2006, por lo que este rango de tiempo puede estar relacionado 
con el desarrollo de este programa. Así, el incremento en los porcentajes de 
aprobación es del 10.85%, cuyo resultado se asocia al esfuerzo realizado en los 
diversos programas de apoyo a los alumnos, donde se destaca el PIT.  En 
congruencia con este dato, la reprobación disminuyó en un 10.85%. (Ver Gráficos 
2 y 3) 

Gráfico 2. Índices de aprobación ciclos comprendidos del 2007-2008 al 2014-2015 

 

Fuente: Primer foro de evaluación institucional, “Impacto del PIT en la Formación del Estudiante”. Abril de 

2015 

 

Gráfico 3. Índices de reprobación ciclos comprendidos del 2007-2008 al 2014-2015 

2007-
2008

2008-
2009

2009-
2010

2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015 *

Total 77.10% 80.72% 82.40% 84.10% 84.96% 85.31% 85.38% 87.95%

Superior 80.30% 85.78% 84.70% 85.57% 86.09% 86.26% 86.34% 88.36%

Bachillerato 75.45% 75.22% 80.79% 83.05% 84.15% 84.62% 84.67% 87.62%

75.45% 75.22% 80.79% 83.05% 84.15% 84.62% 84.67% 87.62%

80.30% 85.78% 84.70% 85.57% 86.09% 86.26% 86.34% 88.36%

77.10%
80.72% 82.40% 84.10% 84.96% 85.31% 85.38% 87.95%
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en la Universidad Autónoma de Sinaloa
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Fuente: Primer foro de evaluación institucional, “Impacto del PIT en la Formación del Estudiante”. Abril de 

2015 

 

Los datos de la evaluación mostrados en este apartado, muestran que, en lo 
general, la implementación del PIT-UAS desde el 2006 a la fecha, ha constituido un 
apoyo importante para los estudiantes de nivel medio superior y superior, lo que es 
evidente al identificar la masificación del programa en todas nuestras unidades 
académicas, el involucramiento de diversos actores para desarrollar la tutoría, la 
aparición de la figura de asesor par como una estrategia que tiene un doble 
beneficio (quien asesora fortalece lo que ha aprendido y quien recibe la asesoría 
supera sus dificultades para aprender);  así como el incremento en el índice de 
aprobación escolar.  
 
 Sin embargo, a la luz de la evaluación realizada del programa, así como de 
las nuevas necesidades del entorno, es tiempo de reestructurar la versión inicial del 
PIT, a fin de elevar la calidad de este programa clave en la formación integral de 
nuestros estudiantes.   
 

 

 

 

 

1.4. Diagnóstico de necesidades 

2007-
2008

2008-
2009

2009-
2010

2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015 *

Total 22.90% 19.28% 17.60% 15.90% 15.04% 14.69% 14.62% 12.05%

Superior 19.70% 14.22% 15.30% 14.43% 13.91% 13.74% 13.66% 11.64%

Bachillerato 24.55% 24.78% 19.21% 16.95% 15.85% 15.38% 15.33% 12.38%

24.55% 24.78%
19.21% 16.95% 15.85% 15.38% 15.33% 12.38%

19.70%
14.22%

15.30%
14.43% 13.91% 13.74% 13.66%

11.64%

22.90%

19.28%
17.60%

15.90% 15.04% 14.69% 14.62%

12.05%

%
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Porcentaje de reprobación por Nivel Educativo
en la Universidad Autónoma de Sinaloa
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 Uno de los datos importantes en el diagnóstico de necesidades, corresponde 

al hecho de que la matrícula universitaria ha venido creciendo en los últimos ciclos 
escolares, colocando a la UAS como la institución que atiende al mayor porcentaje 
de matrícula universitaria en el Estado. Como muestra de ello, la Tabla 6 muestra 
que, en el ciclo lectivo 2010-2011 se atendía a 120,088 alumnos, en tanto que al 
inicio del ciclo 2016-2017 ascendía a 154,361 estudiantes, lo cual representa un 
incremento del 22.20% en la población estudiantil en este rango temporal. 
 

Tabla 6. Comportamiento de la matrícula ciclos 2010-2011 al 2016-2017 
 

NIVEL 2010-2011* 2011-2012* 2012-2013* 2013-2014* 2014-2015* 2015-2016 2016-2017 

BACHILLERATO 46,686 51,163 53,318 56,620 57,276 59,141 58,191 

TÉCNICO 
SUPERIOR 

UNIVERSITARIO 
957 1,496 1,418 630 595 558 635 

LICENCIATURA 49,684 54,903 59,848 61,803 67,406 71,687 75,668 

POSGRADO 1,541 1,411 1,484 1,696 1,686 1,798 1,897 

ENSEÑANZAS 
ESPECIALES 

20,973 18,967 18,971 18,920 16,550 18,057 17,970 

MEDIO 
PROFESIONAL 

247 137 68 0 0 0 0 

TOTAL 120,088 128,077 135,107 139,669 143,513 151,241 154,361 

• Fuente Coordinación General de Planeación y Desarrollo. Área de Información y Desarrollo de Proyectos. 
Matrícula auditada por despacho externo. 

 
 

Otro dato a considerar en este diagnóstico, es que se atiende a 2,691 
alumnos y alumnas en horario nocturno, y modalidades semi-escolarizada y virtual, 
brindándoles el acompañamiento de la misma forma que en la modalidad 
escolarizada, lo que ha ocasionado un seguimiento deficiente por la particularidad 
de los tiempos marcados y características de estos programas educativos. 

 
 Para efectos de brindar el acompañamiento en forma oportuna y garantizar 

la acción tutorial en cada unidad académica, se cuenta con 116 Responsables de 
Tutorías (98 en planteles, 17 en extensiones y 1 en grupos desplazados). (Ver Tabla 
7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 7. Asignación de Responsables de Tutorías por Unidad Regional Ciclo Escolar 2015-2016 
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Unidad 
Regional Nivel 

Asignación 
de RT en UA 

Apoyo de 
RT 

Asignación de 
RT en 

extensión 

RT en grupos 
desplazados 

Total 

Norte 

Medio Superior 9 0 5 0 14 

Superior 6 2 1 0 9 

Centro Norte 

Medio Superior 8 2 3 0 13 

Superior 3 0 0 0 3 

Centro 

Medio Superior 20 3 4 1 28 

Superior 30 4 4 0 38 

Sur 

Medio Superior 8 1 0 0 9 

Superior 14 0 0 0 14 

Total 98 12 17 1 128 
Fuente: Programa Institucional de Tutorías (PIT) Diagnóstico 2015-2016. Secretaría Académica Universitaria, UAS, 

2016. 

  
 
 

Asignación de Responsables de Tutorías por Unidad Regional 
Ciclo Escolar 2016-2017 

Unidad Regional Nivel 

Asignación 
de RT en UA 

Apoyo  de 
RT 

Asignación de 
RT en 

extensión 

RT en grupos 
desplazados 

Total 

Norte 

Medio Superior 9 0 5 0 14 

Superior 6 2 1 0 9 

Centro Norte 

Medio Superior 8 2 3 0 13 

Superior 3 0 0 0 3 

Centro 

Medio Superior 20 3 4 1 28 

Superior 30 4 4 0 38 

Sur 

Medio Superior 8 1 0 0 9 

Superior 14 0 0 0 14 

Total 98 12 17 1 128 
Fuente: Programa Institucional de Tutorías (PIT) Diagnóstico 2015-2016. Secretaría 
Académica Universitaria, UAS, 2016. 

 

 
Para atender adecuadamente las necesidades de los estudiantes se brinda 

seguimiento a 97,474 tutorados, a cargo de 4,312 tutores en tutoría grupal.  Esto 
representa la asignación de un tutor para su atención y seguimiento al 75% del 
estudiantado (considerando la matrícula total bachillerato y licenciatura) quedando 
una matrícula de 33, 354 alumnos sin este acompañamiento. 

 
 La figura del Asesor par es parte del acompañamiento, al otorgar apoyo a 

sus compañeros por medio de asesorías específicas en el área que necesitan 
reforzar, y con ello nivelarlos para un mejor desempeño en los cursos semestrales. 
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En el ciclo escolar 2015-2016 se contó con 6,320 Asesores par que asesoran a 
2,922 estudiantes. Sin embargo, aunque la asesoría se lleva de manera oportuna 
en cada UA, falta sistematizar adecuadamente la información sobre el proceso y 
resultados en esta parte del acompañamiento. (Ver Tabla 8) 

 

Tabla 8. Asignación de los actores del PIT por Unidad Regional Ciclo Escolar 2015-2016 

Fuente: Programa Institucional de Tutorías (PIT) Diagnóstico 2015-2016. Secretaría Académica Universitaria, UAS, 
2016. 
 

 
En el ciclo lectivo 2016-2017, continuamos observando una participación amplia 

de los actores del PIT en las cuatro Unidades Regionales donde nuestra institución 
oferta programas educativos de nivel medio superior y superior  (Ver Tabla 9), lo 
cual significa también un incremento en la acción tutorial y requerimientos de 
formación de dichos actores.  

 
Tabla 9. Asignación de los actores del PIT  por Unidad Regional Ciclo Escolar 2016-2017 

 Nivel Superior Nivel Medio Superior Total 

                 Unidad Regional Norte 
Tutores 256 297 553 

Tutorados 6, 401 9,137 15, 538 

Asesores Par 299 1015 1,314 

Asesorados 243 1162 1, 405 

Comités de Tutores 6 12 18 

Comités de Asesores Par 6 14 20 

 Unidad Regional Centro Norte  
Tutores 146 325 471 

Tutorados 4,123 9, 893 14, 016 

Asesores Par 234 464 698 

Asesorados 9 110 119 

Comités Académico de 
Tutores 

1 6 7 

Comités de Asesores Par 1 17 18 

 Unidad Regional Centro  
Tutores 1,553 1182 2, 735 

Unidad 
Regional Nivel 

Tutores PITC Tutores Asignatura Asesores 
Par 

Asesorados 

Tutores tutorados tutores tutorados 

Norte 

Medio Superior 45 1,136 290 7,509 865 348 

Superior 60 1,606 288 6,014 324 366 

Centro 
Norte 

Medio Superior 25 751 323 10,169 659 3 

Superior 26 746 121 2,428 285 68 

Centro 

Medio Superior 125 4,700 760 19,236 1,804 531 

Superior 514 13,799 770 14,688 1,234 1,397 

Sur 

Medio Superior 53 2,154 280 6,047 471 44 

Superior 112 2,533 225 3,958 678 165 

                        Total 960 27,425 3, 057 70,049 6,320 2,922 
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Tutorados 34, 509 29, 796 64, 305 

Asesores Par 1, 530 1,663 3,193 

Asesorados 643 858 1,501 

Comités Académico de 
Tutores 

20 16 36 

Comités de Asesores Par 28 28 56 

 Unidad Regional Sur  
Tutores 391 295 686 

Tutorados 3, 758 7, 962 11, 720 

Asesores Par 742 573 1,315 

Asesorados 652 886 1, 538 

Comités  académico de 
Tutores 

12 9 21 

Comités de Asesores Par 12 9 21 

Fuente: Fuente: Programa Institucional de Tutorías (PIT) Diagnóstico 2016-2017. Secretaría 
Académica Universitaria, UAS, 2017. 

 
 
La Tabla 10 nos muestra el nivel de cumplimiento de los actores educativos del 

PIT para desarrollar las acciones inherentes a la tutoría, observando en dichos datos 
que hemos avanzado, pero aun debemos redoblar esfuerzos para consolidar este 
programa. 

 
Tabla 10. Cumplimiento por Unidades Regionales 

Unidad 
Regional Nivel 

Informe 
2015-2016 

Tutores con 
evidencias 2015-

2016 

Plan de Acción 
Tutorial en 
plataforma 
2016-2017 

Actas 
constitutivas de 

Comité 
Académico de 

Tutorías 

Actas 
Constitutivas de 

Comités de 
Asesores Par 

Norte 

Medio Superior 8 16 
6 

3 ext. 6 6 

Superior 6 37 5 6 6 

Centro Norte 

Medio Superior 
5 

      3 ext. 81 
6 

9 ext. 6 6 

Superior 3 50 2 1 1 

Centro 

Medio Superior 
12 

3 ext. 324 
13 

7 ext. 
12 

2 ext. 
13 

6 ext. 

Superior 
24 

1 ext. 191 
25 

1 ext. 
19 

1 ext. 
20 

1 ext. 

Sur 

Medio Superior 
6 

1 ext. 101 
7 

5 ext. 
4 

4 ext. 
4 

5 ext. 

Superior 8 142 12 11 
 

11 

Total 
72 UA 
8 ext. 942 

76 UA 
25 ext. 

65 UA 
7 ext. 

67 UA 
12 ext. 

 
Fuente: Programa Institucional de Tutorías (PIT) Diagnóstico 2016-2017. Secretaría 
Académica Universitaria, UAS, 2017. 

  Es importante recordar que las funciones sustantivas de nuestra universidad, 
y por lo tanto del profesorado son: la docencia, la investigación y la extensión. La 
tutoría y la asesoría forman parte de estas funciones y aportan a la misión de formar 



22 
 

integralmente a quienes ingresan a nuestra institución como estudiantes.  
Relacionado con esto, se ha detectado la necesidad de diferenciar las acciones que 
se llevan a cabo en la tutoría, según el nivel educativo (media superior y superior), 
y la modalidad en que se oferte el programa educativo.  

 
 Cada actor del PIT tiene funciones muy específicas, y para obtener 

resultados favorables en la acción tutorial, es importante que cada uno realice lo 
que le corresponde. En la asignación de estos, el responsable de tutorías tiene la 
parte principal al coordinar el departamento, y apoyar en la detección, atención, 
canalización y seguimiento oportuno. Por ello, es también necesario replantear las 
funciones del RT y estipular el procedimiento que debe cubrir cuando es de nuevo 
ingreso, y de la misma forma orientar el proceso de entrega-recepción cuando 
termina su función como RT, con el fin de facilitar la continuidad de la acción tutorial, 
siendo este punto uno de los más delicados en el proceso de la tutoría, ya que cada 
vez que se realiza un cambio de RT se interrumpe la continuidad perdiendo gran 
parte del acompañamiento que el estudiante necesita para tener éxito en su tránsito 
escolar. 

 
  Otra necesidad que surge a partir del seguimiento y evaluación del PIT-UAS, 

es la reelaboración de su misión, visión y objetivos,  considerando en ellos 
elementos reales que permitirán cumplirlos y medirlos en sus resultados e impacto, 
de igual manera es necesario redefinir la implementación de las tutorías (individual-
grupal) estableciendo claramente objetivos, metas y actividades por cada 
modalidad, ya que la experiencia en su implementación indica que la tutoría grupal 
es la que permite un mejor acompañamiento y cubrir un mayor número de tutorados. 

  
 De otra parte, se requieren afinar los lineamientos para el seguimiento 

durante el ciclo escolar, y evaluar con veracidad los resultados e impacto del 
acompañamiento de cada tutor a sus tutorados, es decir, revisar las acciones 
realizadas por el programa de acción tutorial y su relación con los indicadores de 
aprovechamiento escolar y su impacto en la eficiencia terminal. 

 
 Otro aspecto identificado para el seguimiento y evaluación es sumar al tutor 

y al RT a esta actividad, así como reelaborar los formatos que el PIT UAS estableció 
desde sus inicios, ya que resultan ineficientes ante las necesidades actuales. Dicha 
reelaboración debe permitir un fácil manejo con acceso en plataforma virtual, y una 
recopilación expedita que favorezca sistematizar la información en menos tiempo. 

 
 Otras necesidades identificadas para la reestructuración del PIT UAS, con 

base en información vertida en foros y encuentros sobre su implementación en las 
unidades académicas son las siguientes: 

 
- Clarificar más las funciones de los actores implicados. 

 
-  Realizar un seguimiento más oportuno sobre las necesidades del alumno. 
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- Diseñar y compartir un catálogo general de capacitación que incorpore 
diplomados, talleres, cursos y conferencias, de los que puedan elegir los 
colectivos de tutores para mejorar su acción tutorial. 
 

- Establecer formas claras de motivación e incentivo a los RT y Tutores que 
reconozcan su trabajo tutorial y de coordinación, así como para tutorados y 
Asesores par. 

 

 Las políticas institucionales delineadas en el Plan Institucional de Desarrollo 
Consolidación 2017, encabezado por el Dr. Juan Eulogio Guerra Liera, han 
planteado al PIT evaluarlo, reestructurarlo y consolidarlo, para lograr elevar los 
índices de rendimiento académico, egreso y titulación, pero sobre todo para 
apuntalar la formación integral de nuestros estudiantes, en lo cual debe incorporarse 
la promoción de valores y la paz,  equidad de género, inclusión educativa, 
responsabilidad social, cuidado del medio ambiente, entre otros asuntos igualmente 
importantes. 

 El modelo curricular flexible y por competencias profesionales integradas que 
se impulsa en la UAS, requiere de un sistema de apoyo a los estudiantes, ya que 
elementos curriculares como las actividades de libre elección, se concatenan con 
aspectos de la formación integral que se impulsan por los actores de la tutoría, entre 
los que se pueden mencionar actividades de tipo socio-cultural, y de actividad física 
y deportiva. Así también, la introducción de prácticas y estancias profesionales en 
los programas educativos, genera la atención de los tutores para apoyar y dar 
seguimiento a los estudiantes durante estos procesos.  

 El enfoque de docencia centrada en el aprendizaje ha promovido un nuevo 
rol de docentes y estudiantes, donde los primeros deben sentar las bases para que 
los alumnos asuman un rol más activo y se dispongan para aprender a lo largo de 
su vida. Esto requiere a su vez, del dominio de competencias para el 
autoaprendizaje, donde las habilidades de estudio y el trabajo en equipo juegan un 
papel fundamental, lo cual ha formado parte del apoyo otorgado desde la tutoría, y 
que es necesario redimensionar sintonizándose con lo requerido en los programas 
educativos actualizados.  

 Finalmente, el PIT constituye uno de los indicadores de calidad solicitados en 
la evaluación externa, llevada a cabo por los organismos reconocidos por el Consejo 
para la Acreditación de la Educación Superior A.C. y los Comités Interinstitucionales 
para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), cuyos marcos de referencia 
solicitan mostrar evidencias de su operación en cada centro escolar, y del impacto 
de la acción tutorial en la mejora del desempeño estudiantil. 

 En función de lo arriba mencionado, es ineludible reestructurar la propuesta 
del PIT UAS 2006, para que responda a las exigencias de calidad actuales que 
demanda el contexto, nuestro modelo educativo y académico, curricular y de 
docencia, así como los nuevos planteamientos del Plan de Desarrollo Institucional 
Consolidación Global 2021, que ya se encuentra delineado en sus principales ejes.   
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II. FINALIDADES DEL PIT UAS  

 

2.1. Misión y visión  
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Misión  

Apoyar la formación integral de los estudiantes de nivel medio superior y superior, 
mediante un proceso de acompañamiento donde se atienden sus necesidades de 
orientación, fortalecimiento de habilidades y actitudes para desempeñarse 
adecuadamente en su trayectoria académica y como persona responsable en lo 
social y con su medio ambiente. 
 
Visión 2021 

El PIT es reconocido por su contribución a la formación integral de los estudiantes, 
el desarrollo de estrategias, acciones de coordinación y promoción de estudios que 
fortalecen la acción tutorial, así como al incremento de los índices de aprobación, 
mediante un proceso de comunicación fluida que facilita la evaluación, 
sistematización y certificación de sus procesos y actores, para responder a los 
estándares de calidad que promueve la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

 

2.2. Propósitos y metas. 

Aportar a la formación integral de los estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa, a través de un proceso de acompañamiento con criterios de calidad, 
pertinencia y flexibilidad, orientados a la atención de las necesidades e intereses de 
los estudiantes, aprovechando la vinculación con los servicios y programas de 
apoyo estudiantil con los que cuenta la Universidad.  

Elaborar un Plan de Acción Tutorial en la totalidad de las Unidades Académicas de 
Nivel Medio Superior y Nivel Superior, previo al inicio de cada ciclo escolar, 
partiendo de los lineamientos establecidos en el Programa Institucional de Tutorías. 

Metas: 

1. Contar con una cobertura del 100% de la Acción Tutorial en la totalidad de la 
matricula estudiantil de las Unidades Académicas de Nivel Medio Superior y 
Nivel Superior. 

2. Incorporar el 90% de la matricula docente, a la red de tutores. 
3. Identificar necesidades del 100% de Unidades Académicas, para diseñar e 

implementar actividades extracurriculares que coadyuven al desarrollo 
integral de los estudiantes y docentes.  

4. Instalar el proceso de atención y seguimiento de la Red de Asesoría 
Disciplinar. 

5. Generar una cultura hacia la tutoría preventiva donde participa la comunidad 
universitaria. 

6. Vincularse con la totalidad de servicios educativos que ofrece la universidad 
para contribuir en la disminución de los índices de reprobación, del rezago 
académico, y la deserción escolar e incrementar la eficiencia terminal.  

7. Evaluar y dar seguimiento a la acción tutorial implementada durante cada 
semestre y medir su impacto con los índices de reprobación. 



26 
 

8. Propiciar al menos, un espacio de encuentro y reflexión anual sobre las 
prácticas efectivas que promueven la calidad de la acción tutorial al interior 
de las Unidades Académicas, en cada Unidad Regional, a nivel institucional, 
así como en la Región Noroeste.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. MARCO CONCEPTUAL 
 

3.1  La Tutoría 
 

La tutoría puede entenderse como el proceso de acompañamiento a un estudiante 
en el cual un profesor le provee de orientación sistemática a lo largo de su 
trayectoria escolar (ANUIES, 2000); en un proceso de responsabilidad compartida 
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que busca la clarificación de objetivos de carrera y de vida, la toma de decisiones y 
la resolución de problemas (Crockett, 1984, en Upcraft, 2005).  
 
Para que una tutoría sea exitosa debe entenderse como una modalidad de la 
actividad docente que favorece el desarrollo integral (ANUIES, 2000). La cual se 
considera una forma de propiciar el aprendizaje continuo, un proceso de 
acompañamiento durante la formación del estudiante, que se concreta mediante la 
atención personalizada a un alumno o a un grupo reducido de alumnos, por 
académicos competentes y capacitados para esta función (ANUIES, 2001). 
 
De acuerdo a la Secretaria de Educación Pública (SEP), una tutoría académica 
consiste en el acompañamiento académico de los estudiantes, desde que ingresan 
hasta que concluyen sus estudios en el nivel medio superior y es realizado por un 
profesor que asume el papel de Tutor Grupal, quien de manera individual o grupal 
los orienta para lograr un estudio eficiente, desarrollar competencias y hábitos de 
estudio y desplegar estrategias para aprender a aprender (SEP, 2012). 
 

Para el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) se reconoce a la 
tutoría como forma de atención educativa en donde el profesor ayuda a un 
estudiante o a un grupo reducido de estudiantes de una manera sistemática, por 
medio de la estructuración de objetivos, programas, organización por áreas, 
técnicas de enseñanza apropiadas e integración de grupos conforme a ciertos 
criterios y mecanismos de monitoreo y control entre otros. Para el PROMEP el tutor 
juega un papel importante en el proyecto educativo, ya que apoya a los alumnos en 
actitudes como las de crear en ellos la necesidad de capacitarse, de explorar 
aptitudes, de mejorar su aprendizaje y tomar conciencia, de manera responsable, 
de su futuro. La tarea del tutor, así mismo es definida, como en estimular las 
capacidades y procesos de pensamiento, de toma de decisiones y de resolución de 
problemas (DOF, 2010). 
 
Para la Universidad Autónoma de Sinaloa, la tutoría es un proceso de atención, 
acompañamiento y orientación del estudiante para promover su mejor desempeño 
escolar y desarrollo integral a lo largo de su trayectoria académica, realizada por un 
tutor previamente capacitado para intervenir de acuerdo con la detección de las 
necesidades del estudiante y el establecimiento del Plan de Acción Tutorial, que le 
permitan dar seguimiento de manera efectiva a sus tutorados en el logro de su éxito 
académico, concluyendo con la sistematización del proceso realizado.   
 
1.5. La Asesoría 
 
La asesoría académica es una actividad cotidiana en las IES. Esta actividad es 
distinta a la tutoría y se ofrece a los estudiantes en varias modalidades: Asesoría 
académica, de apoyo a las unidades de enseñanza aprendizaje que imparte el 
personal académico. Consultas que brinda un profesor (llamado para este fin 
asesor), fuera de lo que se considera su tiempo docente, para resolver dudas o 
preguntas a un alumno o grupo de alumnos, sobre temas específicos que domina 
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(Latapí,1988).  La asesoría constituye una práctica cotidiana por parte de todos los 
profesores. Supone la presencia de un asesorado, un asesor, un contenido 
académico por desarrollar, un requisito formal por cumplir y las interacciones que 
entre ellos se dan (Granja Castro, 1989:22), siendo importante que el alumno se 
sienta atendido por quien domina determinados temas en específico, cuando esto 
sea necesario. 
 
1.6. La Inclusión Educativa 
 
La inclusión educativa enfrenta el reto de la diversidad, la cual implica que cada 
alumno tiene sus propias necesidades educativas y se enfrenta de distintas 
maneras a las experiencias de aprendizaje. Todos los individuos son distintos en 
cuanto a capacidades, estilo y ritmo de aprendizaje, motivaciones e intereses, y 
estas diferencias están a su vez mediatizadas por los contextos sociocultural y 
familiar, haciendo que los procesos de aprendizaje sean únicos e irrepetibles en 
cada caso. Desde la inclusión se considera que la diversidad está dentro de “lo 
normal” y el énfasis está en desarrollar una educación que valore y respete las 
diferencias, viéndolas como una oportunidad para optimizar el desarrollo personal y 
social, y como un medio para enriquecer los procesos educativos (UNESCO, 2005). 
 
La inclusión educativa busca atender las necesidades de aprendizaje de toda 
persona, independientemente de su edad o condición (física, sensorial, mental, 
social o cultural). Es un proceso nunca acabado, ya que constantemente pueden 
aparecer diferentes barreras que excluyen o discriminan a los alumnos y alumnas, 
o bien que limitan su aprendizaje y pleno desarrollo como personas. El movimiento 
de la inclusión ha surgido con fuerza en los últimos años para hacer frente a los 
altos índices de exclusión y discriminación, así como a las desigualdades educativas 
presentes en la mayoría de los sistemas educativos del mundo. (ADIUAS, 2013). 
 
 
 
1.7. El Apoyo y Seguimiento 
 
Un programa de acompañamiento a estudiantes requiere de un esfuerzo 
institucional de organización y planificación, donde el apoyo y seguimiento permitan  
atender las necesidades detectadas en cada estudiantes para contribuir de manera 
significativa al mejoramiento de su proceso formativo. 
 
 De ahí que el apoyo puede entenderse como un proceso de acompañamiento que 
recibe el estudiante en torno a sus necesidades, a través de un seguimiento y 
revisión de las acciones que se brindan para promover el desarrollo de los alumnos 
y de la institución educativa. 
 
http://www.anuies.mx/gestor/data/personal/anuies01/doc/Lineamientos_PAFP_201
3.pdf 
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IV. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL PIT UAS  
 
 

4.1  Modelo de organización 
  

 El PIT se encuentra relacionado con otros programas de la Secretaría 
Académica Universitaria, en la cual se ubica, siendo éstos: el Programa de 
Seguimiento al Ingreso, Trayectoria y Egreso Estudiantil (PSITEE) y el Programa de 
Atención a la Diversidad (ADIUAS), y el Programa de Investigación Educativa e 
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Innovación Curricular (PIEIC), el de Formación y Actualización Docente (PIEFAD), 
y el de Acreditación nacional e Internacional (PIANI). Cada programa influye en el 
otro al complementarse con las funciones que a cada uno corresponde en el logro 
de las metas planteadas y mantener los estándares de calidad que la universidad 
necesita. 

 En lo específico, el Programa Institucional de Tutorías se rige por las políticas 
de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de la Comisión Institucional de 
Tutorías,  y los miembros de la Comisión de Apoyo y Capacitación para la Tutoría 
en quienes descansan las actividades de capacitación, supervisión, seguimiento y 
cierre de los procesos de la tutoría en toda la institución mediante el Responsable 
Institucional, encargado de sistematizar la acción tutorial, en comunicación 
constante con los coordinadores de tutorías de nivel medio superior y superior, los 
encargados de brindar acompañamiento y seguimiento a las funciones del 
responsable de tutorías en cada unidad académica, en las cuatro unidades 
regionales, con el apoyo directo del comité académico de tutorías que trabaja de 
manera colegiada para la elaboración del diagnóstico y elaboración del Plan de 
Acción Tutorial (PAT), así como dar seguimiento y evaluar la acción tutorial en cada 
UA.  

 Mediante la coordinación que ejerce el RT en la asignación y seguimiento de 
las funciones del tutor y sus tutorados, se detecta y canaliza de manera oportuna a 
donde se requiere, en apoyo del alumno tutorado,  como lo son los centros de 
atención estudiantil CAE, la asignación de asesores par y con él los miembros del 
comité de asesores par que llevan a cabo los procesos de asesorías dirigida a los 
estudiantes que la necesitan, así como la importante función que ejercen los 
docentes (Asesores disciplinares) de las diversas asignaturas /áreas del 
conocimiento. 

El modelo de organización de la tutoría se presenta en el Gráfico 4. 
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Gráfico 4. ORGANIZACIÓN DEL PIT 
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4.2.  Tutoría 
 

 4.2.1 Actores de la Tutoría 
 
Comisión institucional de tutorías: Es la instancia institucional que avala al 
Programa Institucional de Tutorías (PIT). Está constituida por; el Rector, Secretario 
General, Secretario Académico Universitario; Secretario Técnico de la Comisión de 
Apoyo y Capacitación para la Tutoría, Director General de Educación Superior, 
Director General de Escuelas Preparatorias, un Representante por cada Unidad 
Regional de Nivel Medio Superior y Superior, así como un Representante de los 
centros de atención estudiantil.  

 
Comisión de apoyo y capacitación para la tutoría: Es la instancia encargada de 
formar y actualizar a los actores de la acción tutorial en el desarrollo del Programa 
Institucional de Tutorías en las distintas Unidades Académicas, integrada por 
docentes de las cuatro Unidades Regionales, y capacitada en el quehacer tutorial. 

 
Responsable Institucional de Tutorías: Es la figura de gestión que planifica, 
desarrolla estrategias, coordina, y brinda seguimiento a las actividades relacionadas 
con la acción tutorial en la Universidad Autónoma de Sinaloa, y evalúa las acciones 
mediante instrumentos que apoyan la operatividad de la tutoría.  
 

Para ser responsable institucional de tutorías, se requiere:  

• Ser docente PITC o asignatura base. 

• Haber fungido como tutor académico y responsable de tutorías. 

• Estar certificado en el quehacer tutorial 

• Haber sido propuesto y avalado por la Comisión Institucional de Tutorías. 
 
Coordinador de tutorías del nivel medio superior: Es el encargado de 
sistematizar las principales actividades de gestión y seguimiento en la operatividad 
del Programa Institucional de Tutorías (PIT) en cada una de las Unidades 
Académicas (UA) del Nivel Medio Superior (NMS). 
 
Para ser coordinador de tutorías del NMS se requiere: 

• Ser docente PITC o asignatura del NMS 

• Haber fungido como responsable de tutorías.  

• Estar certificado en la acción tutorial 
 

Coordinador de tutorías del nivel superior: Es el encargado de sistematizar las 
principales actividades de gestión y seguimiento en la operatividad del Programa 
Institucional de Tutorías (PIT) en cada una de las Unidades Académicas (UA) del 
Nivel Superior (NS). 
 
Para ser coordinador de tutorías del NS se requiere: 

• Ser docente PITC o asignatura en el NS 

• Haber fungido como responsable de tutorías. 
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• Estar certificado en la acción tutorial 
 

Comité académico de tutorías por UA: Es la instancia que promueve el ejercicio 
adecuado de la Acción Tutorial (AT), según los lineamientos del PIT, enmarcados 
en el PAT. Se conforma por: Presidente (Director de la UA), Secretario 
(Responsable de Tutoría), Vocales (Sec. Académico, Orientación Educativa, 
Control Escolar, Servicio Social, Representante de Tutores, Presidente del Comité 
de Asesores Pares, y un asesor disciplinar. 
 
Responsable de tutorías (RT).  Coordina, y brinda seguimiento a las actividades 
relacionadas con la Acción Tutorial (AT) en la UA, evaluando y retroalimentando las 
acciones de la tutoría.  
 
Para ser Responsable de Tutorías se requiere: 
 

• Ser docente PITC o asignatura de la UA. 

• Haber sido tutor académico. 

• Estar certificado en el quehacer tutorial. 

• Ser propuesto por el (la) director (a) de la UA 

• Haber sido evaluado por el Responsable Institucional de Tutorías (RIT). 

• Contar con el Aval del Secretario Académico Universitario. 
 
Tutor académico: Docente de tiempo completo o asignatura que brinda 

acompañamiento a un grupo de estudiantes, siendo un mediador entre la 
universidad y el alumno, capacitado para intervenir de acuerdo con las condiciones 
establecidas en el Plan de Acción Tutorial, detecta las necesidades del estudiante 
y brinda seguimiento de manera efectiva a sus tutorados en el logro de su éxito 
académico, sistematizando el proceso realizado.   

 
Tutorado: Es todo aquel alumno de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que 
cuenta con un tutor, para su adaptación y acompañamiento durante su ingreso, 
permanencia y egreso.   

 
 
4.2.2. Funciones de los actores: 
 
 
Comisión institucional de tutorías:  

✓ Brinda respaldo institucional al PIT  
✓ Vela por el cumplimiento de los lineamientos y las políticas del Programa 

Institucional de Tutorías.  
✓ Analiza el impacto de la tutoría y los resultados obtenidos de los organismos 

evaluadores y acreditadores de los diferentes programas educativos.  
 
Comisión de apoyo y capacitación para la tutoría:  
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✓ Diseña, calendariza, opera, evalúa y renueva el programa permanente de 
formación y actualización en tutorías. 

✓ Brinda capacitación a las y los Responsables de Tutorías, tutores y asesores 
par sobre la instrumentación del Programa Institucional de Tutorías. 

✓ Supervisa el desarrollo de la acción tutorial en las UA. 
✓ Acompaña al RT en la acción tutorial. 

 
Responsable Institucional de Tutorías:  

✓ Opera y da seguimiento a los acuerdos y resoluciones de la Secretaría 
Académica Universitaria, previa aprobación de la Comisión Institucional de 
Tutorías. 

✓ Coordina la Red Institucional de Tutorías, con el fin de mantener un 
intercambio constante de información y experiencias en el seguimiento de la 
acción tutorial. 

✓ Orienta la función de los coordinadores de tutorías del NMS y NS. 
✓ Vincula el programa de tutorías con los demás programas de atención y 

servicios estudiantiles.  
✓ Funge como titular de la Secretaría Técnica de la Comisión Institucional 

de Tutorías. 
✓ Da seguimiento, evalúa e informa sobre las actividades calendarizadas. 
✓  Establece acuerdos y compromisos de apoyo con las y los responsables de 

tutorías y comités académicos de tutorías, para que estas cuenten con los 
medios y recursos que garanticen el desarrollo del Programa Institucional de 
Tutorías. 

✓  Vincula y difunde el PIT, entre las y los responsables de tutorías, los 
programas de apoyo institucional que ofrece la universidad, así como los 
programas que ofrecen instituciones externas que mantienen convenios de 
colaboración con la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

✓  Participa con la comisión de apoyo y capacitación para la tutoría en la 
elaboración del diagnóstico de necesidades de formación y actualización de 
tutorías. 

✓ Gestiona los recursos para llevar a cabo la formación y la actualización del 
personal de tutorías. 

 
 
Coordinador de tutorías del nivel medio superior: 

✓ Organiza la actividad tutorial y gestiona los recursos necesarios para su 
desarrollo en el nivel medio superior. 

✓ Coordina a las y los Responsables de Tutorías del NMS 
✓  Establece enlaces entre la Comisión de apoyo y capacitación para la tutoría, 

los comités académicos de tutorías, así como los lineamientos marcados 
desde la Dirección General de Escuelas Preparatorias. 

✓ Visita periódicamente las UA para revisar y orientar el desarrollo de la acción 
tutorial. 

✓ Informa al Responsable Institucional de Tutorías sobre los avances de las 
UA.  
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✓ Asiste a reuniones con la comisión de apoyo y capacitación para la tutoría 
estableciendo las estrategias a implementar en la UA, de acuerdo a las 
observaciones recibidas de los organismos evaluadores y/o acreditadores 
que atañen al PIT. 

 

Coordinador de tutorías del Nivel Superior: 
✓ Organiza la actividad tutorial y gestiona los recursos necesarios para su 

desarrollo en el NS. 
✓ Coordina a las y los Responsables de Tutorías del NS 
✓  Establece enlaces entre la Comisión de apoyo y capacitación para la tutoría, 

los comités académicos de tutorías, así como los lineamientos marcados 
desde la Dirección de Nivel Superior. 

✓ Visita periódicamente las UA para revisar y orientar el desarrollo de la acción 
tutorial. 

✓ Informa al Responsable Institucional de Tutorías sobre los avances de las 
UA.  

✓ Asiste a reuniones con la comisión de apoyo y capacitación para la tutoría 
estableciendo las estrategias a implementar en la UA, de acuerdo a las 
observaciones recibidas de los organismos evaluadores y/o acreditadores 
que atañen al PIT. 

 
Comité académico de tutorías de la UA:  
 

✓ Brinda respaldo institucional al PIT. 
✓ Colabora en la elaboración del diagnóstico y el Plan de Acción Tutorial (PAT). 
✓ Brinda seguimiento a la acción tutorial. 
✓ Evalúa semestralmente el impacto de la acción tutorial, para fortalecer el PIT. 
✓ Resuelve las diferentes problemáticas de los alumnos inscritos en la UA, con 

el fin de contribuir a una educación de calidad en el marco de la diversidad. 
 
Responsable de tutorías:  
 

✓ Socializa el PIT.  
✓ Convoca a la conformación del comité académico de tutorías. 
✓ Elabora el PAT en colaboración con el comité académico de tutorías. 
✓ Sube el PAT avalado por el consejo técnico, al sistema en línea de tutorías. 
✓ Socializa el PAT con directivos, coordinadores de programas, docentes-

tutores, alumnos, padres de familia. 
✓ Asigna tutores. 
✓ Asigna tutorados. 
✓ Asigna asesores par. 
✓ Asigna asesorados. 
✓ Coordina, gestiona y opera el plan de acción tutorial. 
✓ Convoca a la conformación del Comité de Asesores Par. 
✓ Registra las sesiones grupales en el sistema en línea de tutorías. 
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✓ Convoca a reuniones del comité académico de tutorías, tutores, de colegiado 
(docentes por grupo), asesor disciplinar, asesores par, asesorados,  
responsables de academias / áreas del conocimiento, alumnos-tutorados, 
padres de familia. 

✓ Presenta propuestas al consejo técnico en beneficio de la acción tutorial. 
✓ Gestiona los recursos necesarios para entregarlos a los actores de la acción 

tutorial. 
✓ Registra y da seguimiento a las canalizaciones en el sistema en línea de 

tutorías. 
✓ Atiende y reporta el seguimiento de las acciones semestrales marcadas en 

el calendario del PIT. 
✓ Aplica instrumentos diagnósticos en plataforma 
✓ Aplica y da seguimiento a la evaluación en línea de las sesiones grupales. 
✓ Aplica evaluación en línea de la acción tutorial en la UA por semestre. 
✓ Se reúne con el comité académico de tutorías para evaluar el impacto del PIT 

y el PAT por semestre. 
✓ Atiende las indicaciones marcadas desde la Secretaria Académica 

Universitaria. 
✓ Identifica las necesidades de formación y capacitación del personal docente, 

tutores y asesores par. 
✓ Salvaguarda la acción tutorial ante las evaluaciones, acreditaciones y re 

acreditaciones de los programas educativos. 
 

Tutor académico:  

✓ Se capacita y profesionaliza continuamente para la acción tutorial. 
✓ Estudia las características de los alumnos tutorados (como puntajes de 

admisión, calificaciones, expedientes) y diseña un plan de trabajo tutorial.  
✓ Brinda orientación grupal y/o personal en los tres niveles de atención tutorial 

a sus alumnos asignados: académico, afectivo-emocional y social. 
✓ Atiende las sesiones mensuales y respalda con evidencias su desarrollo, 

entregando éstas al RT. 
✓ Canaliza a los estudiantes a otras instancias profesionales, para que se 

atiendan problemas o situaciones que exceden las posibilidades de atención 
del tutor, con base en la trayectoria académica del estudiante, instrumentos 
confiables y su comportamiento escolar, con manejo ético de la información. 

✓ Da seguimiento al desempeño y los resultados de sus alumnos a lo largo de 
su trayectoria académica.  

✓ Mantiene contacto con otros tutores para intercambiar las mejores prácticas.  
✓ Fortalece la relación de los alumnos con sus padres, manteniéndoles 

informados sobre la situación académica de sus hijos, particularmente, 
cuando los estudiantes manifiestan problemas o conflictos. 

✓ Se coordina con los demás maestros del grupo tutorado en la búsqueda de 
una mejor formación de los estudiantes y resolución de problemas del grupo.  

✓ Evalúa continuamente el proceso de orientación y acompañamiento a los 
tutorados, para retroalimentar, mejorar las acciones y resultados de la acción 
tutorial, con registro claro y preciso en los formatos de seguimiento, basado 
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en una comunicación asertiva con sus tutorados, padres de familia y 
autoridades escolares. 

 
Tutorado:  

 

✓ Asiste puntualmente y cumple con las actividades que la o el tutor le 
encomiende con base en el PIT y en el PAT implementado en la UA. 

✓ Presenta la información académica que le sea requerida por el tutor  
✓ Cumple con las actividades definidas de común acuerdo con el tutor. 
✓ Asiste a los programas de apoyos y servicios específicos a los que sea 

canalizado por su tutor. 
✓ Participa en la evaluación y seguimiento del Programa Institucional de 

Tutorías 
 
  
4.2.3. El Plan de Acción Tutorial 
 
El Plan de Acción Tutorial PAT, es un marco de referencia que permite especificar 
criterios y procedimientos de intervención, basado en un diagnóstico situacional de 
la población estudiantil y sus necesidades, así como las que establece el plan de 
estudios y el Plan de desarrollo Institucional. “Es un instrumento en el que se 

presentan las prioridades, se especifican los criterios, incluyendo las formas de 
actuación que los tutores desarrollarán con los tutorados ya sea de manera 
individual o grupal, así como los procedimientos para la organización y operación 
del proceso de intervención tutorial en la entidad académica” (González, en Romo 
2011). 
 

En este sentido es que, en el modelo académico de la Universidad Autónoma 
de Sinaloa, se explica que; “La tutoría se concreta en acciones de seguimiento y 
apoyo tanto individual como grupal durante el proceso formativo, esto es, desde que 
las y los estudiantes inician hasta que egresan. Implica una actividad paralela pero 
interrelacionada al desarrollo de cursos por parte de los profesores, encaminada a 
identificar, mediante el seguimiento de la trayectoria escolar, las debilidades y 
fortalezas para efectos de orientar y ayudar a las y los jóvenes, con base en un plan 
de acción que permita solucionar sus problemas para transitar con calidad por el 
itinerario formativo y culminar exitosamente sus estudios” 
 
 Para su elaboración es prioritaria la participación colectiva de la comunidad escolar, 
representada por el comité académico de tutorías, permitiendo ser socializado y 
adoptado por todos los actores de la acción tutorial, previa aprobación del consejo 
técnico como máxima autoridad de la unidad académica. 
 
El Plan de Acción Tutorial debe considerar la siguiente estructura: 
 

1. Diagnóstico y Justificación:   
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Detección de necesidades. Cada Unidad Académica presenta diversas 
necesidades de atención, por lo que es importante contextualizar, y 
adaptarse al entorno, partiendo de un diagnóstico que reúna las 
características del programa educativo (N° de semestres, tronco común, 
acentuaciones, entre otros), las áreas del conocimiento que lo componen y 
la modalidad en que se atiende (escolarizada, no escolarizada, a distancia y 
mixta). Matricula estudiantil, Indicadores de calidad (Índice de reprobación, 
rezago, egreso y titulación). Esto permite justificar el Plan de Acción Tutorial. 
 

2. Objetivos: 

Con base en las necesidades detectadas se establecen los objetivos 
generales y específicos que permitirán concretar la acción tutorial. Se 
plantean claros y concretos.  

3. Estrategias de intervención: 

Se establecen los actores que participan en la acción tutorial y los niveles de 
intervención inductiva, preventiva, y remedial, considerando los momentos 
de atención en los alumnos de nuevo ingreso, los de continuidad y los que 
están por egresar así como las áreas de capacitación que se necesita atender 
de acuerdo a los objetivos planteados 

 
4. Registro y seguimiento de las competencias: 

 
Enlistar las competencias que se promueven en la UA, según el plan 
curricular. Respecto a las tutorías describir como se realiza el registro y 
seguimiento de las competencias, y cómo contribuye la acción tutorial al 
desarrollo de estas. 

 
5. Metas-acciones-temporalización 

 
Se establecen las metas con en base en los objetivos planteados en el PAT, 
con acciones que permitan lograrlos, así como las competencias genéricas 
que se promueven a través de la acción tutorial y el tiempo en que deben 
cumplirse. 
 

6. Operatividad: 
 
Describe la metodología y sistematización que fortalecen la acción tutorial, 
considerando los momentos de ingreso, trayectoria y egreso, congruentes, 
viables y oportunos con las necesidades detectadas, así como los recursos 
necesarios para implementarlo (humanos, apoyos económicos, 
infraestructura y organizacionales) acordes a lo marcado en el PIT 
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7. Evaluación  
 
Se describe el procedimiento que el RT realiza para brindar el seguimiento y 
evaluación sobre las acciones emprendidas, con la finalidad de poder medir 
el impacto de la propuesta institucional. 
 
Es importante distinguir que para las modalidades no escolarizadas a 
distancia y mixta, se deberá de considerar la asignación, seguimiento y 
evaluación con los tiempos y elementos de acuerdo a su programa educativo. 

 
4.3. Asesoría 

 
4.3.1. Actores de la Asesoría 
 
Asesores disciplinares:  
 
Personal docente e investigador de tiempo completo PITC o de asignatura que 
interviene en la capacitación y/o asesorías de los tutorados o asesor par para 
generar en ellos las competencias disciplinares en el área de su conocimiento. 
 
Comité de asesores par: 
 
En cada Unidad Académica existe un Comité de Asesores Par, el cual está 
constituido por presidente, secretario y un vocal por cada grado, bajo la supervisión 
de la o el Responsable de Tutorías, encargados de representar al resto de la red de 
Asesores Par de la UA.  
 
Asesores Par:  
 
Son las y los alumnos sobresalientes académicamente que comparten sus 
conocimientos y técnicas de estudio entre iguales, poseen liderazgo, habilidades 
sociales y comunicativas. 
 
 

 

Asesorados:  
 
Son las y los alumnos que refieren alguna necesidad académica o están en riesgo 
de reprobación por lo que son atendidos por un asesor (disciplinar o Par). 
 

 
4.3.2. Funciones de los actores en la asesoría 
 
Asesores disciplinares: 
 

✓ Planea las asesorías correspondientes al programa de su asignatura. 
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✓ Presenta guías de estudio. 
✓ Lleva registro y seguimiento de las asesorías brindadas. 
✓ Reporta de manera periódica sus avances y observaciones del proceso, 

haciendo uso de los formatos institucionales con los que cuenta el PIT. 
✓ Mantiene una comunicación eficiente y constante con los asesores par. 
✓ Brinda orientación a los asesores par que asesoran en la asignatura que le 

compete. 
✓ Participa en las reuniones colegiadas a las que es convocado. 

  

Comité de Asesores Par: 
 

✓ Se capacita continuamente. 
✓ Coordina y atiende la red de asesores par. 
✓ Mantiene comunicación activa con el RT. 
✓ Es portavoz de las necesidades de la red de asesores par. 
✓ Propone estrategias de mejora para el PIT. 
✓ Brinda capacitación a los integrantes de la red de asesores par. 
✓ Lleva seguimiento a las acciones brindadas por la red de asesores par. 
✓ Asiste a la reuniones y eventos que se le indique en representación de la 

red de asesores par. 
 
Asesor par 
 

✓ Se mantiene vigente y activo(a) en el padrón de asesorías con al menos una 
asignatura. 

✓ Muestra disposición a trabajar colaborativamente en beneficio de los 
Asesorados(as) en un ambiente promotor de valores. 

✓ Asiste a las reuniones y eventos convocados por el RT y el Comité de 
Asesores Par. 

✓ Hace uso correcto y constante de los espacios de los que disponga el PIT; 
✓ Reporta de manera periódica sus avances y observaciones del proceso, 

haciendo uso de los formatos institucionales con los que cuenta el PIT; 
✓ Ayuda, participa y conforma el Comité de Asesores Par. 
✓ Participa en la evaluación y seguimiento del Programa Institucional de 

Tutorías. 
 
Asesorado(a):  
 

✓ Muestra una actitud abierta y desprejuiciada. 
✓ Es respetuoso de los lineamientos enmarcados en el PIT. 
✓ Tiene iniciativa. 
✓ Revisa diversas fuentes de información que le ayuden a superar las 

dificultades en el aprendizaje de los contenidos escolares. 
✓ Está disponible en tiempo y hora de la asesoría y es cumplido con sus 

deberes y compromisos. 
✓ Se esfuerza por mejorar sus hábitos de estudio.  
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4.3.3. El Plan de Asesoramiento 
 

Es un servicio permanente, oportuno y organizado, que permite: 
 

✓ Atender a los alumnos de nuevo ingreso en los aspectos disciplinares, que 
de acuerdo con los resultados del CENEVAL necesitan nivelarse 
académicamente.  

✓ Impartir asesoría a los alumnos que durante la trayectoria escolar presenten 
alguna dificultad con su aprendizaje, detectados a través de la canalización 
o se presentan de manera autónoma. 

✓ Adecuar estrategias de enseñanza personalizada a los alumnos que lo 
requieren; atendiendo de esta manera a la diversidad. 
 

 
  

El comité académico de tutorías a través del RT detecta los alumnos en riesgo 
académico, canalizándolos al asesor disciplinar y asesores par, previa comunicación 
con el comité de asesores par, brindando seguimiento y evaluación del proceso de 
asesoría académica. 

 
Asesoría y supervisión; 
 
La asesoría: en un primer momento se lleva a cabo por el Asesor Disciplinar hacia 
el Asesor Par, y posteriormente el AP brinda la asesoría al alumno Asesorado. 
 

Alumnos

Ingreso

Evalúan  
Resultados 

Esquema del Plan de Asesoramiento

Comité 
Académico de 

Tutorías

trayectoria

Ceneval

Detectan

seguimiento

Canalizan

RT

Comité de 
asesores par

Autónoma

Asesor 
disciplinar

Asesor Par

Asesorados
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El seguimiento queda a cargo del Asesor Disciplinar y Asesor Par, mediante un 
control de asistencia y registro de las actividades realizadas, donde expresa las 
técnicas que utiliza para la impartición de cada tema y el logro en los objetivos 
planteados, posteriormente el responsable de tutorías, analiza los registros de 
asistencia y reporte de las actividades desempeñadas con los asesorados en 
círculos de estudio y personalizada. 
 
Evaluación. 
La evaluación se genera mediante los registros de la asesoría, los cuales muestran 
estadísticas obtenidas de asistencia, desempeño académico y disciplinar del 
alumno asesorado, abonando a la disminución del índice de reprobación y deserción 
académica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
V. HERRAMIENTAS PARA EL APOYO Y SEGUIMIENTO 
 

En el firme propósito de brindar un proceso de acompañamiento de calidad 
pertinente y flexible que proporcione atención a las necesidades e intereses de los 
alumnos tutorados, se cuenta con el Sistema de Seguimiento de la Acción 
Tutorial en Línea como herramienta de apoyo. 

 
Es un recurso que facilita la coordinación del Responsable de Tutorías. Contiene 

la información básica de la actividad tutorial, permitiendo una mejor comunicación 
entre los actores que intervienen en este proceso.  
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▪ Para ingresar al sistema se debe de cumplir con ciertos requisitos, que 
permiten confiar en la información que se provee. 

 
 

El Responsable Institucional de Tutorias, funge como administrador central, 
mediante la publicación, y seguimiento de la acción tutorial en linea,  por Unidad 
Académica, Unidad Regional e institucional, utilizando la siguiente dirección 
http://sit.uas.edu.mx/admin. 

 
El Responsable de Tutorías, funge como administrador en el proceso de su 

Unidad Académica, y tiene a su cargo las siguientes acciones: 
 

 

1. Alta / Consulta PAT de la UA 
 

▪ El RT sube el PAT, este queda a disposición de la Comisión 
Institucional de Tutorías a traves del Responsable 
Institucional de Tutorias para que sea revisado, si se 
considera suficiente y pertinente este pasa a la página pública, 
de lo contrario se regresa a la UA con las observaciones 
correspondientes para que sea reelaborado, y posteriormente 
debe ser anexado de nuevo. 

 

“Status”  

▪ Palomeado  indica que está aprobado y se presenta en la página 
pública. 

▪ Con una X indica  con Observaciones. 
 

2. Aplicación y seguimiento de test diagnóstico. 
 
Este apartado muestra:  
 

▪ Calendario- agenda programada (Permiso) para aplicar Examen (Test).  
▪ Resultados de Test diagnostico 
▪ El diagnostico de alumnos detectados con necesidades de atención: 

Rojo: Apoyo urgente 
Naranja: Intervención inmediata con seguimiento oportuno 
Verde: Estable con seguimiento preventivo. 

 

3. Asignación de Tutores – Tutorados  
 

▪ Alta profesores,  
▪ Consulta listado de profesores 

http://sit.uas.edu.mx/admin


44 
 

▪ Asignación de tutores,  
▪ Consulta Tutores 
▪ Asignación de tutorados 

 

 
 

 

4. Asignación de las sesiones grupales basado en: 
 

▪ Competencias a atender 
▪ Propositos y actividades 
▪ Evaluación de sesiones 
▪ Estadisticas de evaluación. 

 

En el Nivel Medio Supérior se promueven 5 sesiones al semestre 
En el Nivel Superior se promueven 3 sesiones al semestre. 
 
Se promueven de acuerdo al grado escolar: 

▪ La Adaptación al Sistema Universitario. 
▪ El Seguimiento de Trayectoria escolar y aprovechamiento de servicios de la 

Universidad. 
▪ El Seguimiento de Trayectoria Escolar y Orientación a la Profesionalización. 
▪ El Seguimiento de Trayectoria Escolar y Orientación al Ambiente Laboral 

 

5. Alumnos Alta/Editar/NEE/Canalización.  
 

▪ Alta A lumnos  
▪ Listar Alumnos  
▪ Consulta Asesor Par 
▪ Consulta Asesorados 
▪ Consulta Alumnos NEE 
▪ Consulta Canalizaciones 

 
6. Registro de Canalizaciones: 

 
▪ Conducta, Necesidad de Asesoria, Actitud Destacable, entre otros niveles 

de atención. 
 

7. Asignación de Asesores Par – Asesorados. 
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▪ Asignación de Asesor Par 
▪ Asignación de Asesorados,  
▪ Liberar alumnos 

 

En el sistema de seguimiento se cuenta con un espacio destinado para el Tutor 

Académico y otro para el tutorado: 

Espacio del Tutor Académico, Acceso: http://sit.uas.edu.mx/profesores/. 

Le permite contar con: 

• El Formato de asignación  

• Acceso a las sesiones grupales 

• Canalizar 

• Trayectoria Académica de Alumnos 

• Conversar en foro grupal 

• Mensajes privados para entrevista personal 

• Archivos 

• Solicitar sus Constancias de acreditación de capacitación  

• Obtener su Informe 

• Evaluar al PIT. 

• Evaluación de la acción tutorial , realizada por los alumnos tutorados  

• Solicitar su constancia como tutor por semestre. 
 

Se le pedirá al Tutor su nombre de usuario y contraseña. 

 

http://sit.uas.edu.mx/profesores/
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Espacio del Tutorado, Acceso: http://sit.uas.edu.mx/alumnos/ 
 

Le permite: 

• Realizar Test diagnostico 

• Conversaciones 

• Mensajes privados 

• Archivos 

• Perfil 

• Evaluación de tutorías (La acción tutorial referente a su tutor y su 
participación como tutorado). 

• Evaluación sesión grupal  

 

Ficha de Identificación del Alumno 

Se compone de 7 secciónes:  

 
1. Datos generales 
2. Información Familiar 
3 .  Información académica  
4. Información de salud 
5. Actividades recreativas 
6. Trayectoria académica 
7. Hábitos de estudio 

 
La información queda disponible para el seguimiento que realiza el tutor.  

 

 
 
 
 
 

ACCESOS QUE PERMITEN UNA MEJOR COMUNICACIÓN 

http://sit.uas.edu.mx/alumnos/
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1. Seguimiento en línea por parte del tutor: 
 

▪ “Conversaciones”, aquí la interacción puede se Tutor-Tutorados, Tutor-
Asesores Par o Tutor-(Tutorados + Asesores par).  

▪ El Tutor-Asesores Par puede manejar este foro, incluso para la acción de 
capacitación tiene la posibilidad de utilizar algunos recursos informáticos 
en “Archivos” y/o vínculos hacia sitios internet, que le puedan servir para 
ilustrar aspectos que quiera compartir con sus tutorados. 

 
 
2. El Foro en línea para interacción individual Tutor-Tutorado 

 
▪ “Mensajes Privados”, se trata de interacción Tutor-Tutorado 

mediante mensaje privado y/o entrevista personal en línea. 
 

3. El Foro en línea para la interacción Asesor Par-Asesorados 

 
El Asesor Par puede manejar este foro para la acción de asesoría 
académica, ya que tiene la posibilidad de utilizar algunos 
recursos informáticos en “Archivos” y/o vínculos hacia sitios de 
internet, que le puedan servir para ilustrar explicaciones de 
contenidos académicos  que trabaje en la asesoría. 

 

Para la realización de las acciones arriba mencionada el PIT cuenta con un 
calendario de actividades propuestas desde la Secretaría Académica 
Universitaria con periodos de tiempo en implementación y evaluación. 

 
 

En el interés de seguir perfilando a los actores de la acción tutorial  se cuenta con 
el Catálogo de Capacitación y Actualización en Tutorías, atendiendo: 
 

▪ Curso de inducción para alumnos de nuevo ingreso 
▪ La Formación del Responsable de Tutorías en el Nivel Medio Superior 
▪ La Formación del Responsable de Tutorías en el Nivel Superior 
▪ Diplomado en la Formación para la Acción Tutorial.  
▪  Las funciones del Asesor par. 
▪ Cursos y talleres dirigidos a: Responsables de Tutorias, Tutores, Tutorados y 

Asesores Par. 
 

En un segundo momento se corroboran las acciones proyectadas en el Sistema 
de Seguimiento de la Acción Tutorial en Línea, brindando visitas de revisión y 
orientación a las Unidades Académicas: 

 

▪ Cada UA contara como mínimo con una visita al semestre. 
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Las visitas tienen como principal objetivo; brindar acompañamiento y  seguimiento 
personalizado respecto de la Acción Tutorial en general. 

Con orientación oportuna en lo concerniente a las evaluaciones de organismos 
evaluadores, así como en los procesos de cambios de administración. Es decir, se 
procurará especial atención a las UA en las circunstancias anteriormente 
mencionadas para salvaguardar la integridad de la Acción Tutorial.  

 
Esta actividad se desarrollará con apoyo de la “Lista de verificación del 

Seguimiento de la Acción Tutorial en la UA” extraída del manual de 
procedimientos del PIT. 

 
 La supervisión del sistema y de las visitas a las Unidades Académicas se 

clasificara en tres niveles de atención: 
 

✓ Etiqueta Roja: Aquellas UA que se encuentren en una situación 
denominada “Acción Tutorial Crítica” por cumplir desde un 0% y hasta 
un 50% con los indicadores de la lista de verificación.  

✓ Etiqueta Naranja: Aquellas UA que se encuentren en una situación 
denominada “Acción Tutorial en Avance” por cumplir entre el 60% y 
un 90% de indicadores de la lista de verificación.  

✓ Etiqueta Verde: Aquellas UA que se encuentren en una situación 
denominada “Acción Tutorial con Resultados Palpables” por cumplir 
con el 100% de los indicadores de la lista de verificación. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. RECURSOS HUMANOS E INFRAESTRUCTURA  
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6.1 Tutores y Asesores 
 

Inicio

Diagnóstico

Ingreso

Evalúan la 
acción tutorial

Programa Institucional 

de Tutorías

Esquema de apoyo y seguimiento para la acción tutorial

Permanencia

Egreso

Tutoría

Remedial

Preventiva

Inductiva Responsable de 
Tutorías

Asesorado

Asesor 
disciplinar

Tutor

Detectan

Brindan 
Seguimiento

Canalizan

Atienden 
necesidades

Tutorado

Asesor Par

Comité académico de 

tutorías

 

 

 

En el modelo académico de la UAS, se establece que el Programa de Tutorías 

se integra por las siguientes líneas: 

 

• Seguimiento de Ingreso, Trayectoria y Egreso de estudiantes.  

• Asesoramiento a estudiantes.  

• Atención a Estudiantes para el Desarrollo de Talentos 

• Fortalecimiento de la formación integral 

 

 

Además, y dada la inclusión de prácticas profesionales supervisadas y estancias 

profesionales en el modelo curricular, se considera necesario adicionar una línea de 

asesoría externa que fortalezca el desarrollo de las competencias profesionales de 
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nuestros egresados de licenciatura, a través de expertos a quienes podrían acudir 

para recibir apoyo en el ambiente profesional, por lo que el asesoramiento incluye: 

 

• Asesorías por docentes (AD) 

• Asesorías de pares (AP) 

• Asesorías de expertos externos (AE) 

 

 

Lo anterior requiere de aplicar estrategias innovadoras que dinamicen una 

participación activa de estudiantes, profesores y agentes externos, en los procesos 

en que cobra vida la Tutoría, con la finalidad de lograr la formación integral de 

calidad y la culminación de los estudios. La intervención se debe presentar en tres 

niveles de atención que son: 

 

➢ PREVENTIVA 

➢ REMEDIAL 

➢ INDUCTIVA 

 

Para lo anterior, el Responsable de Tutorias debe cuidar la comunicación eficaz con los 
actores de la acción tutorial y la participación directa del comité académico de tutorias. 
 
 
 
6.2. Infraestructura física y equipamiento 
 
Es importante contar con espacios destinados específicamente para la tutoría, por 
lo que la infraestructura física, el mobiliario y equipamiento son un soporte. Para la 
implementación de este programa se cuenta con: 
 
 Infraestructura Física: 
 

▪ Departamento de tutorías en el plantel y las extensiones. 
▪ Cubículos de atención personalizada (para necesidades específicas de la 

tutoría u/o asesoría). 
▪ Aula de interacción grupal, para cursos o talleres específicos de algún grupo 

de tutorados que compartan características de atención. 
 
 Equipamiento: 
 

▪ Computadora para RT y para acceso a tutores. 
▪ Lap top para movilizarla cuando sea necesaria en cursos y talleres 
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▪ Proyector 
▪ Impresora 
▪  Archiveros 
▪ Todo lo referente a papelería. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. EVALUACIÓN DEL PIT UAS 2017 
  

Las evaluaciones de impacto permiten medir, mediante el uso de metodologías 
rigurosas, los efectos que un programa puede tener sobre su población beneficiaria 
y conocer si éstos son en realidad atribuibles a su intervención. El principal reto de 
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una evaluación de impacto es determinar qué habría pasado con los beneficiarios 
si el programa no hubiera existido. (CONEVAL). 

Considerando que se requiere contar con una evaluación pertinente y que permita 
el buen desarrollo del Programa Institucional de Tutorías (PIT) se comprende un 
proceso de retroalimentación que mida su efectividad. 

 
Para la evaluación se considera la siguiente metodología: 
 
✓ El tutorado en relación con su propio desempeño y del tutor  
✓ El tutor en relación con su propio desempeño y la orientación recibida por 

parte del Responsable de Tutorías. 
✓ El Responsable de Tutorías en relación con su propio desempeño y la 

orientación recibida por parte de la administración de su UA y del 
Responsable Institucional de Tutorías 

✓ El PIT en relación con el impacto en indicadores de rendimiento académico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII. NORMATIVIDAD DEL PIT UAS 2017 
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En la Universidad Autónoma de Sinaloa contamos con una normatividad y 
regulación de funciones y procesos para la implementación del PIT, siendo los 
siguientes: 
 

Marco Jurídico 
 

 Ley Orgánica y Estatuto General: 
 

▪ Determinan la organización académica y administrativa. En el artículo 
30 de la Ley Orgánica, se faculta al H. Consejo Universitario para 
“Formular, aprobar y modificar el Estatuto General de la Universidad y 
expedir normas y disposiciones reglamentarias de aplicación general 
para la mejor organización y funcionamiento de la Universidad”, tal es 
el caso del Programa Institucional de Tutorías, mismo que se 
desprende del Estatuto General y reglamentos que orientan el 
quehacer de la Universidad.  En su artículo 28, fracción IV, comisiona 
al rector para “Presentar todos los programas y proyectos 
institucionales que incidan en el mejoramiento de la Universidad”  

Reglamentos: 
 

▪ Reglamento Interno de Secretaría Académica Universitaria (UAS, 2011). 
▪ Reglamento del Programa Institucional de Tutorías (UAS, 2011) 
▪ Reglamento de Personal Académico, como documentos rectores del 

quehacer tutorial en nuestra institución. 
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