UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTUDIANTE

Proporcionar al estudiante un acompañamiento y orientación académica personalizada, por
parte de un profesor-tutor o tutor FORMADO, durante su desarrollo en la F.C.A., con el fin de mejorar
su rendimiento académico, así como detectar oportunamente circunstancias de riesgo académico.

Te apoyará en la resolución de dudas, establecimiento de metas y en la toma de decisiones académicas
y administrativas. Además recuerda que en el código de ética del estudiante de esta Facultad te
comprometes a cumplir con todas las actividades tanto académicas como extra-académicas que se te
soliciten.

A. Los tutorados del primer nivel del programa de estudios respectivo hasta el inicio de su quinto
período escolar en el que ya puedan acceder a asignaturas relativas al segundo nivel del plan de
estudios correspondiente.
B. Los tutorados que al iniciar su quinto período escolar tienen una carga parcial de asignaturas
relativas al segundo nivel del plan de estudios correspondiente y un promedio general menor a 85
puntos.
Los alumnos permanecerán en tutoría obligatoria por los periodos necesarios hasta alcanzar dicho promedio, o aprobar
más del 50% de las asignaturas del segundo nivel, lo que suceda primero.

C. Los tutorados que son receptores de la beca PRONABES, quienes de acuerdo a los requisitos de la
misma, deberán estar en tutoría obligatoria durante toda su trayectoria en el plan de estudios,
siempre y cuando conserven la beca.

Deberás cumplir con las siguientes:
 Reunión Grupal.- Presentación con el tutor y con tus compañeros de tutoría, para programar la
1ª. entrevista individual.
 1ª. Entrevista individual.- Se hará al inicio del semestre, definirás tus metas y objetivos para ese
periodo.
 2ª. Entrevista individual.- A mitad del semestre, verán tus avances o problemas académicos que
estás atravesando.
 3ª. Entrevista individual.- A final del semestre, analizarás tus resultados obtenidos y planearas
tus estrategias para la selección de asignaturas.
*Puedes solicitar a tu tutor una entrevista OPTATIVA si así lo requieres.

 1ª. Entrevista individual.- Se hará al inicio del semestre, definirás tus metas y objetivos para ese
periodo.
 2ª. Entrevista individual.- A final del semestre, analizarás tus resultados obtenidos y planearas
tus estrategias para la selección de asignaturas.
*Puedes solicitar a tu tutor una entrevista OPTATIVA si así lo requieres.

PTE-1 Ficha de Registro al Programa de Tutoría Educativa.
PTE-2 Carta compromiso (La llenarás y firmarás junto con tu tutor).
PTE-3 Bitácora (La llenará tu tutor y tu leerás y firmarás si es correcto lo anotado en ella, esto lo harás
solamente cuando tengas tus entrevistas con tu tutor de manera personal).
PTE-4 Reporte de Terminación del Proceso de Tutoría Educativa (La llenarás junto con tu tutor, cuando
te des de baja temporal o definitiva y al cumplir con los requisitos para no continuar en el Programa.

Con tu bitácora (Formato PTE-3) debidamente llena y firmada.

Calendarización de las entrevistas

Dudas y comentarios, ¡¡¡envíanos un mail!!!

