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1. PROPÓSITO 

Definir las actividades a desarrollar para llevar a cabo la acción tutorial de los alumnos (as) de la 

Universidad Politécnica de Chiapas  

 

2. ALCANCE 

Ofrecer el servicio de tutoría a todos los alumnos (as) de los programas académicos durante su 
trayectoria escolar de la Universidad Politécnica de Chiapas. 

 

 

3. POLITICAS DE OPERACIÓN 

ACCION TUTORAL: 

3.1 La tutoría tiene por objeto, el acompañamiento y verificación de las trayectorias académicas 
del (a) alumno (a) por un profesor (a) que le será asignado al inicio de su ingreso a la 
Universidad. 

3.2 El / la profesor (a) de tiempo completo desempeñará la función de tutor (a). 

 

FUNCIONES DE EL / LA COORDINADOR (A) DE TUTORÍAS 

3.3 La Universidad contará con un (a) Coordinador (a) de Tutorías quien será responsable de 
planear, coordinar y evaluar las acciones de tutoría. 

3.4 El / la Coordinador (a) de Tutorías asignará a tutores (as) y dará seguimiento a su formación 
y desempeño.  

3.5 El / la Coordinador (a) de Tutorías aplicará a través de los alumnos una encuesta de 
desempeño de tutores (as) 
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3.6 El / la Coordinador (a) de Tutorías generará reportes y resultados de evaluación de los 
tutores al final del cuatrimestre. 

3.7 El / la Coordinador (a) de Tutorías deberá registrar en la bitácora del alumno (a) que haya 
sido canalizado (a) en seguimiento a la atención especializada que haya recibido y que el 
tutor pueda estar enterado. 

 

ASIGNACIÓN DE TUTORES 

3.8 Al inicio de cada cuatrimestre el / la Coordinador (a) de Tutorías deberá verificar la matrícula 
activa total de alumnos(as) y asigna tutores (as) conforme a las necesidades de cada 
programa académico. 

3.9 Una vez asignado, el / la tutor (a) permanecerá con el / la alumno (a) en tanto no exista 
cambio alguno autorizado por el / la Coordinador (a) de Tutorías.  

3.10 Los cambios de tutores deberán ser solicitados al final de cada cuatrimestre cuando el / la 
alumno (a) no haya sido atendido satisfactoriamente o en casos especiales, previa 
autorización de la coordinación de tutorías y se notificarán ambas partes a través de un 
oficio. 

3.11 Es responsabilidad del tutor verificar la lista de tutorados (as) en el sistema PLATINUM a 
inicio de cuatrimestre  

3.12 Es responsabilidad del tutorado (a) verificar la asignación de su tutor (a) en el sistema 
PLATINUM. 

3.13 La coordinación de tutorías podrá realizar reasignación y/o cambio de tutores (as) por 
solicitud de el/ la tutorado(a), o previa autorización del nuevo(a) tutor (a) y por las siguientes 
causas: rematriculados asignados con el mismo tutor, tutores con facilidad de interactuar con 
tutorados con problemáticas especiales, tutores que no promuevan  un marco de respeto y 
en caso de ausencia prolongada de un tutor por actividades especiales asignadas, podrá ser 
sustituido por otro tutor hasta su reincorporación. 

 

CAPACITACION TUTORAL 

3.14 En coordinación con el Profesor (a) de Tiempo Completo de nuevo ingreso, se da la 
inducción a las actividades tutoriales por parte del coordinador (a) de tutorías. 

3.15 Al menos una vez al año el / la tutor (a) recibirá actualización relacionada a la actividad 
tutorial. 

3.16 El / la alumno (a) realizará una encuesta de satisfacción de la tutoría. 

 

FUNCIONES DE LOS TUTORES (AS): 

3.17  Orientar a los/ las alumnos (as) para facilitar su integración en el Modelo Educativo Basado en   
Competencias (MEBC). 

3.18  Informar a los alumnos (as) sobre los procedimientos académicos y Administrativos de la 
Universidad. 

3.19  Proporcionar seguimiento a la trayectoria académica de cada alumno (a) 

3.20  Detectar problemas de reprobación y/o ausentismo de manera oportuna para retener a los 
alumnos (as) 

3.21  Evaluar el desempeño del alumno (a) a lo largo del cuatrimestre y de ser necesario canalizarlo 
a asesorías o en su caso, a apoyo psicopedagógico u otro tipo de instancias que puedan 
proporcionarle apoyo. 

3.22  Sugerir y equilibrar cargas académicas, como acción preventiva de reprobación o baja. 
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3.23  Atender alertas del sistema PLATINUM o notificaciones por parte de la coordinación de 
tutorías, para darle un seguimiento inmediato a esos (as) alumnos (as). 

3.24  Identificar problemas psicológicos en sus tutorados (as) y canalizarlos a la coordinación de 
tutorías. 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

Secuencia 

de etapas 
Responsable Actividades 

1 Coordinador (a) 

de Tutorías 

Verifica la matrícula activa total de alumnos (as) y asigna tutores (as) a 

través del sistema PLATINUM conforme a las necesidades de cada 

programa académico. 

2 
Tutor (a) 

Revisa el Programa Institucional de Tutorías.  

3 
Tutor (a) 

Verifica en sistema PLATINUM la asignación de tutorados (as) a través de 

la relación de asignación de tutorados (as). 

4 
Tutorado (a) 

Verifica en el sistema la asignación de su tutor (a). 

5 
Tutorado (a) 

   Asiste a tutoría según lo programado y/o las necesidades tutoriales. 

6 
Tutor (a) 

Revisa Historial de sus tutorados (as) e identifica los tutorados en riesgo 

  y agenda una cita prioritariamente con esos (as) tutorados (as). 

7 
Tutor (a) 

En caso de detectar algún problema canaliza al tutorado (a) para enviarlo (a) 

a una institución y/o departamento de apoyo. 

8 Coordinador (a) 

de Tutorías 
   Retroalimenta avances de la atención especializada al tutor(a) vía bitácora. 

9 
Tutor (a) 

Continúa su acción tutorial. 

10 
Tutorado (a) 

    Realiza encuesta de satisfacción de la tutoría. 

11 Coordinador (a) 

de Tutorías 

Reporta lista de alumnos en riesgo por corte, (PLATINUM), Informe de 

materias con alto índice de reprobación (PLATINUM), Relación de bajas 

temporales y definitivas (PLATINUM). 

12 Coordinador (a) 

de Tutorías 
   Recibe retroalimentación sobre la efectividad de la acción tutoral. 

13 Coordinador (a) 

de Tutorías 

Envía observaciones a los tutores(as) sobre su desempeño cuando sea 

necesario en la bitácora (PLATINUM). 

FIN 
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5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA (INTERACCIÓN CON OTROS DOCUMENTOS) 

 

Proceso o documento 

Reglas para la creación y operación de Universidades Politécnicas. 

Modelo Educativo de Universidades Politécnicas. 

Decreto de creación de la Universidad politécnica de Chiapas. 

Manual de procedimientos.  

Reglamento de condiciones generales de trabajo del personal académico de la 

Universidad Politécnica.  

Reglamento de ingreso, promoción y permanencia del personal académico de la 

Universidad Politécnica de Chiapas RIPPPA. 

Modelo Basado en competencias. 

Estructura orgánica. 

Manual general de organización de la Universidad Politécnica de Chiapas. 

Proceso o documento. 

Reglas para la creación y operación de Universidades Politécnicas. 

Modelo Educativo de Universidades Politécnicas. 

 

6. GLOSARIO 

6.1 Programa Institucional de Tutorías (PIT): Es un esquema para la formación integral y de 
atención de los estudiantes, de manera individual y/o en grupo, para el seguimiento de sus 
trayectorias escolares que tienen un marcado impacto en la permanencia y la terminación oportuna 
de sus estudios. 

6.2 Portafolio del PIT: Herramienta para ejecutar la acción tutoral. 

6.3 PTC: Profesores de Tiempo Completo. 

6.4 Inducción: Consiste en conducir al alumno en la apropiación del modelo educativo de la 
Universidad Politécnica, explicitando el rol del alumno, rol del profesor, evaluación, salidas 
laterales, certificación de competencias, asesorías, tutorías, estancias y estadías. 

6.5 Tutorías: Orientación académica que lleva a cabo un tutor a un tutorando de la UPChiapas 
para prevenir su reprobación y/o deserción.  

6.6 Tutor (a): Es un profesor de tiempo completo (PTC) que realiza la acción de tutoría. 

6.7 Tutorado (a): Es un alumno asignado a un tutor para recibir la tutoría. 

6.8 MEBC: Modelo Educativo Basado en Competencias 
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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 

    

 

 


