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1. PROPÓSITO 

Establecer la metodología para el desarrollo del proceso de Asesoría Académica de la Universidad 

Politécnica de Chiapas para fortalecer el proceso de aprendizaje significativo mediante la atención 

personalizada a los / las alumnos (as) en relación la asignatura 

 
2. ALCANCE 

La asesoría Académica será proporcionada a los / las alumnos (as) que no logren desarrollar las 
Capacidades en alguna unidad de aprendizaje. 

 

 
3. POLITICAS DE OPERACIÓN 

3.1 Es responsabilidad de cada PTC establecer un horario para asesorías y darlo a conocer a 
sus alumnos y al Director de Programa Académico al inicio de cada cuatrimestre  

3.2 Las Asesorías Académicas podrán ser tanto individuales como grupales. 

3.3 Será responsabilidad de el/ la alumno (a), solicitar y asistir a la asesoría académica. 

3.4 Para poder dar la asesoría académica, el / la profesor (a) deberá poseer dominio de la 
disciplina por asesorar. 

3.5 El / la Asesor (a) Académico (a) (PTC) remitirá al Tutor Académico a aquellos alumnos que 
presenten problemas que incidan en su rendimiento y que estén fuera de su competencia 
como Asesor Académico. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

Secuencia 

de etapas 
Responsable Actividades 

1 
Director de 

Programa 

Académico 

Para llevar a cabo el proceso de Planeación de Asesorías Académicas, se 

realizará en función al Horario disponible para asesoría  por docente y Horario 

cuatrimestral para docentes. 

2 Asesor 

Académico 

Utilizando los medios de comunicación interna disponibles, comunica a la 

Comunidad Universitaria el Horario disponible para asesorías y se entrega a 

cada jefe de grupo. 

3 
Alumno 

Acude a la Asesoría Académica programada para lograr su plena 

recuperación académica, buscando alcanzar los resultados de aprendizaje 

correspondientes a la unidad de aprendizaje. 

4 Asesor 

Académico 

Mediante el desempeño del alumno se identifica los resultados de aprendizaje 

que podría no alcanzar, en el Registro de asesorías y busca alcanzarlos en 

asesoría. 

5 Asesor 

Académico 

Identifica los resultados de aprendizaje no alcanzados por el alumno, en el 

Registro de asesorías y busca alcanzarlos en asesoría. 

6 Asesor 

Académico 

Documenta la asesoría impartida para su seguimiento en el Registro de 

asesorías , posteriormente se entrega un informe de las asesorías a la 

Dirección de Programa Académico correspondiente  

7 Asesor 

académico 
Identifica la efectividad de las asesorías (preventivas y correctivas) otorgadas 
por medio del Informe final de asesoría. 

FIN 

 

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA (INTERACCION CON OTROS DOCUMENTOS) 

 

Proceso o documento 

Reglas para la creación y operación de Universidades Politécnicas 

Modelo Educativo de Universidades Politécnicas 

Manual general de organización de la Universidad Politécnica de Chiapas 

 

 

 

6. GLOSARIO 

6.1 AA:   Asesoría académica. 
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6.2 Proceso de Planeación: Es aquél que tiene como finalidad, garantizar que la asesoría académica 
coadyuvará con el alumno, para: 

a) Lograr la excelencia académica mediante la optimización de su rendimiento como 

estudiante.  

b) Destacar la importancia  vital que  tiene la comunicación  interpersonal  y la ayuda  mutua  

como  medios  de crecimiento personal  e institucional, dentro del  proceso educativo. 

c) Facilitar su adaptación al medio universitario. 

d) Contribuir a que el estudiante desarrolle las potencialidades que le permitirán asumir, 

crítica y constructivamente, su responsabilidad  como miembro de la   comunidad, y asumir 

los valores de la Universidad. 

e) Contribuir con su desarrollo  personal  y profesional, a través del  aprovechamiento  óptimo 

de su vocación y talento. 

f) Contribuir  a evitar el fracaso y la deserción  estudiantil. 

g) Lograr su plena recuperación académica, desarrollando las competencias 

correspondientes a cada unidad  de aprendizaje 

 

7. CONTROL DE CAMBIOS Y MEJORAS 

 

Nivel de 

revisión 

Sección y/o 

página 
Descripción de la modificación y mejora 

Fecha de 

modificación 

0 Todas 
Se revisa y adecúa a las versiones actuales de las Normas 
ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. 

Marzo 2018 

1 Encabezado  Se adecúa a la versión actual de la Norma ISO 45001:2018. Marzo 2021 

    

 

 


