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PROGRAMA DE ACCION TUTORIAL 

Es un programa que tiene objetivo acompañar a los estu-

diantes de manera grupal mediante una serie de activida-

des organizadas, para que los  docentes tutores, ofrezcan 

una formación integral a cada uno de los estudiantes. 

Dichas actividades permitirán detectar las necesidades 

de los alumnos para canalizarlos, si es necesario, a un 

nivel individual.  

EN ELLA INTERVIENEN: 

El Tutor: es el docente de tiempo completo o profesor 

de asignatura (en caso de ser necesario) que tiene bajo 

su responsabilidad la función de tutoría en sus modali-

dades grupal e individual. 

 

El Tutorado: es el alumno de la Facultad de Contaduría 

Administración, a quien se le ofrece la atención de la 

tutoría en sus modalidades grupal y/o individual. 

¿CUÁLES SON LAS  FUNCIONES 
DEL  TUTOR? 

Actividades de seguimiento de la trayectoria 

académica y/o desempeño académico del 

grupo y/o alumnos tutorados. 

Ofrecer apoyo e información a los tutorados 

sobre los servicios que brinde la Universi-

dad  como Becas, Intercambios Académi-

cos, Desarrollo deportivo. 

Facilitar el desarrollo de habilidades y estrate-

gias de aprendizaje. 

Fomentar la participación del alumno en activi-

dades que supongan una mejora en su 

formación. 

Identificar aquellos aspectos que interfieren en 

el desempeño académico del alumno y, en 

caso de ser necesario, canalizar a los    

servicios correspondientes y dar                      

seguimiento a los alumnos. 

     

CENTRO PSICOPEDAGOGICO 

El Centro Psicopedagógico es un departamento 

creado para cubrir las necesidades  de los jóvenes 

universitarios, en el área de la psicología y                 

pedagogía. 

Ofreciendo un amplio abanico de servicios          

relacionados con la salud y la educación mediante 

un    programa de trabajo basado en 

la  evaluación, diagnóstico y tratamiento. Haciendo 

hincapié en la prevención y el asesoramiento a  

tutores.   

Los servicios con los que se cuenta son: 

Atención psicológica en el campo emocional y 

académico  

Orientación vocacional 

Evaluación a estudiantes con la intención de 

conocer motivaciones y brindar recomenda-

ciones en su desarrollo como profesionales  

Apoyo en programas de tutoría y talleres           

psicológicos  


