ACOMPAÑAMIENTO ESTUDIANTES DE SEMESTRES INTERMEDIOS
PRUEBA PILOTO -FACULTAD DE EDUCACIÓN

¿Qué es una tutoría académica?
•

Es un espacio de acompañamiento para fortalecer el proceso de aprendizaje del estudiante
ayudándole a superar las posibles dificultades que esté presentando y afecten el
desarrollo de sus competencias básicas. También, promueve el intercambio de ideas,
preparación de medios y recursos cognitivos y metacognitivos para el fomento el
pensamiento crítico, reflexivo y autónomo.

¿Qué áreas o competencias se apoyan?
•
•
•
•

Competencias comunicativas (Procesos relacionados con lectura, escritura y oralidad)
Resolución de problemas matemáticos
Procesos investigativos
Inglés

¿Quiénes conforman el equipo de trabajo?
•
•

•

Líderes de la estrategia: Participan en la selección y formación de tutores y monitores,
además, son el enlace entre la tutoría y otras dependencias de la Universidad.
Docentes: Se encargan de proponer el plan de acompañamiento del estudiante que está
determinado por el análisis de necesidades, metas y objetivos a alcanzar, contenidos a
fortalecer, recursos, organización de las sesiones, la evaluación y el seguimiento.
Monitores: Se encargan de apoyar el plan de acompañamiento proyectado por el docente
tutor

¿Cuáles son las modalidades de la tutoría?
•
•

Individual: Cuando el acompañamiento se brinda de manera personalizada por parte del
tutor y monitor hacia el estudiante.
Colectiva: Cuando el acompañamiento se realiza en grupos de máximo 5 estudiantes que
tienen necesidades académicas en común.

¿Quiénes pueden solicitar una tutoría?
•

•

Docente consejero: cuando identifica de manera oportuna los casos de estudiantes en riesgo
de deserción por motivos de rendimiento académico o estudiantes con dificultades marcadas
en competencias básicas.
Estudiante: cuando de manera autónoma y siendo consecuente con su proceso formativo,
identifica que requiere apoyo para superar dificultades académicas.

¿Cómo puedo solicitar el acompañamiento?
Las tutorías se pueden solicitar a través de los siguientes canales, que también serán compartidos el
formulario de inscripción.
•
•
•
•

Módulo de consejerías académicas
Correo electrónico
Linea amiga
A través del siguiente enlace : https://forms.gle/maTgmCRteKa45QEr6

La ruta a seguir es:
1. IDENTIFICA el área y el tema en el que requieras apoyo académico.
2. BUSCA el medio a través del cual puedes solicitar el acompañamiento (Módulo de
consejerías académicas; Correo electrónico; Formulario online; Linea amiga)
3. REVISA las fechas y horarios en los cuales se realizan las tutorías, estas estarán publicadas
en las páginas de la Universidad o serán enviadas después de la inscripción inicial.
4. PROGRAMA tu tutoría con mínimo tres (3) días de anticipación, especificando la siguiente
información:
✓ Nombres y apellidos completos
✓ Facultad
✓ Programa
✓ Semestre
✓ Correo electrónico institucional
✓ Area en la que solicita la tutoría
✓ Tema puntual en el quepresenta la dificultad
5. ASISTE puntualmente a las sesiones programadas y llena el formato de asistencia
¿Cuánto tiempo dura el acompañamiento?
•

El número de sesiones dependerá de las necesidades del estudiante y de la valoración inicial
realizada por el docente tutor

¿Qué compromisis adquiro al programar una tutoría?
•
•
•

Asistir de manera puntual a las sesiones programadas en los horarios establecidos.
Participar de manera activa en la construcción y posterior ejecución del plan de
acompañamiento
Evaluar y reflexionar sobre proceso de acompañamiento para identificar si se logró o no
superar la dificultad académica por la cual se buscó apoyo.

