Universidad
Autónoma de Tlaxcala
¿QUÉ ES UNA
ASESORÍA ACADÉMICA?

Es un medio de comunicación
abierta y libre entre el alumno que
quiere adquirir una preparación
profesional y humana y el profesor que está comprometido en la
búsqueda y enseñanza de la verdad.

OBJETIVOS DE LA
ASESORÍA ACADÉMICA
Facilitar el aprovechamiento del
tiempo., fomentar hábitos de estudio que les lleve a adquirir una
cierta facilidad al enfrentar las
asignaturas, forjar en ellos la idea
de que no estudian por la calificación si no por adquirir unos conocimientos que más tarde le llevarán a actuar como personas coherentes con la responsabilidad de
haber pasado cuatro años preparándose para servir

TUTORÍAS Y
ASESORÍA
ACADÉMICA
Facultad de Ciencias de la
Salud
Licenciatura en Enfermería

Calle Ciencias de la salud sur # 34, barrio de
Guardia tercera sección Zacatelco. Tlax.
TEL. (246) 4620870

“Por la cultura a la justicia
social”
Dra. Norma Ligia Pérez Muñoz.
Responsable del área de Tutorías

TUTORIAS Y ASESORÍA ACADÉMICA
¿QUE ES UNA
TUTORÍA?
Es una acción de acompañamiento en donde el actor principal es el estudiante y su proyecto
de vida, tanto personal como social y profesional.

OBJETIVO DE LAS
TUTORÍAS
Contribuir a la formación plena
del estudiante mediante el mejoramiento del rendimiento académico, la experiencia de aprendizaje y la formación para la vida, a
través de un conjunto estructurado y coherente de acciones de
acompañamiento y orientación
complementarias a la docencia,
diseñadas a partir del conocimiento de sus problemas, necesidades académicas y de sus inquietudes y aspiraciones profesionales.

TUTOR:

ACCION TUTORIAL:

Docente con experiencia en la formación
educativa profesional, capaz de comprender
la complejidad de su relación con el estudiante, dispuesto a acompañarlo en un proyecto común (académico, profesional, social
y humano), competente en el manejo curricular de su área disciplinar, conocedor de la
estructura y normativa institucional y formado para la tutoría bajo la perspectiva del
MHIC.

Permite construir al estudiante
como un profesional competente, un ciudadano comprometido
y un sujeto en proceso de autorrealización, capaz de expresarse
a nivel individual y social, y que
logra expresar sus intencionalidades y comprender las de quienes
le rodean.

TUTORADO:

TIPOS DE TUTORÍAS

Estudiante en formación continúa, que a
través de su estancia en la universidad reconoce sus potencialidades y nutre su identidad individual, profesional y social, para
constituirse como un ciudadano pleno.

