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“Tutoría de Recuperación Académica”
Docente que asesora un grupo de alumnos en riesgo, con dictamen académico o
adeudo de materias.
*Registro de los profesores: del 21al 25 de septiembre
* Registro de alumnos: del 28 de septiembre al 2 de octubre (kárdex o tira de materias)
*Fecha de inicio: 5 de octubre / *Fecha de término: 2 de febrero

“Tutoría Individual”
Docente que elige cada alumno para asesoría académica, administrativa o personal.
*Registro de los profesores (de 01 a 10 alumnos): del 05 al 09 de octubre.

“Tutoría de Regularización”
Docente que asesora a un grupo de estudiantes que tienen la dificultad de entender
algunos temas en las clases regulares, para reafirmar conocimientos y aclarar
*Registro de los profesores (de 10 a 30 alumnos): del 12 al 16 de octubre.

“Tutoría Grupal”
Docente que imparte alguna materia a un grupo para informar sobre trámites y
servicios a los que pueden tener acceso los alumnos.
*Registro de los profesores: del 26 al 30 de octubre (listado del SAES en formato PDF; en caso de que
ya esté ocupado el grupo, se notificará para intentar con otro grupo.
*En ésta ocasión, únicamente se podrá registrar un grupo*

“Tutoría Entre Pares”
Alumno miembro de la comunidad estudiantil, que domina temáticas de una unidad
de aprendizaje y asesora a otros compañeros.
*Registro de los alumnos (de 01 a 03 asesorados): del 02 al 06 de noviembre.
NOTAS:
-En todas las Tutorías se entregarán constancias con valor curricular.
-Debido a la Contingencia por Covid-19, los formatos deberán ser solicitados, llenados y devueltos al e-mail:
tutoriasesimez@yahoo.com.mx; colocando en “Asunto” su nombre completo empezando por nombre(s).

“Cuidándote, nos cuidamos Todos - Sana distancia Politécnica”

