Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud
Unidad Santo Tomás
Oficina de Tutorías

¿Qué es la Tutoría?
Es un proceso de acompañamiento durante la formación profesional de los estudiantes. El alumno y el tutor
realizan un trabajo conjunto dirigido a identificar y dar solución a situaciones académicas, administrativas o
personales que puedan presentarse, dirigido siempre a lograr los objetivos educativos de la institución y del
mismo estudiante.

¿Cómo se asigna un Tutor?
La elección es libre: los primeros dos semestres se aconseja que acudas a la oficina para hacer una selección
orientada y, posteriormente, elegir/continuar y acordar el trabajo con algún profesor.

¿En qué consiste la Tutoría?
El trabajo que los docentes efectúan involucra dos elementos:
1. ASESOR ACADÉMICO: brinda asesoría de materias que curses y percibas complejas, puedes comprender
cómo se relacionan las asignaturas entre sí.
2. TUTOR: orienta sobre la secuencia y orden idóneo para cursar materias, supervisa tu aprendizaje
(calificaciones, domino teórico y práctico), te orienta sobre las opciones para formarte mejor como
profesionista (participar en intercambio estudiantil, realizar publicaciones, ponencias).

¿Cómo se realiza la Tutoría?
1. El tutor y tutorado analizan si es viable iniciar el trabajo, considerando sus tiempos y los objetivos que
se persiguen.
2. El tutor y el tutorado realizan el registro en la oficina de Tutorías.
3. El tutor y el tutorado acuerdan fecha y hora de trabajo.
4. Finalmente, el tutorado realiza una evaluación anónima al final del semestre respecto al servicio que el
tutor brindó.

¿La tutoría es igual para todos los Alumnos?
La tutoría se adecua a la necesidad del alumno, debido al momento de su formación profesional.
La tutoría tiene 3 fases:




Fase adaptativa, se le brinda apoyo de tutorías en sus primeros semestres de la carrera.
Fase de apoyo de la trayectoria escolar, apoyo de tutorías desde tercer semestre y durante el resto de
sus estudios profesionales.
Fase profesional y/o titulación, apoyo tutorial previo y posterior al egreso de la carrera. Orientación
sobre las formas de titulación, inserción laboral, estudios de posgrado.

Para recibir más información, puedes dirigirte a la oficina del plantel:
Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud Unidad Santo Tomás
Edificio de Gobierno, primer piso
Tel. 57296000 Ext. 63407
Horario de Atención: 9:00 a 18:00 horas

