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OBJETIVO: 
 
Apoyar a los estudiantes de posgrado en la búsqueda del conocimiento, el desarrollo 

de habilidades, así como en el fomento de actitudes y valores establecidos por su 

Programa Educativo; mismos que le permitan alcanzar la meta de culminar sus 

estudios de especialización, maestría o doctorado, por medio de la participación de un 

profesor capacitado para desempeñar el papel de tutor-asesor. 

 
INCORPORACIÓN DE LOS ESTUDIANTES A LA TUTORÌA:  

  

La asignación tutor-estudiante puede darse de la siguiente forma: 

- El Responsable de Programa podrá asignar un tutor a los estudiantes de posgrado 

de nuevo ingreso conforme a las áreas de oportunidad detectadas durante el 

proceso de admisión (entrevista, exámenes de conocimientos, inglés y 

computación) con el fin de reforzar las habilidades, actitudes, valores y 

competencias necesarias para lograr sus propósitos de estudio. 

- El Responsable de Programa podrá asignar un tutor a los estudiantes de posgrado 

según el  proyecto de investigación o vinculación que esté realizando. 

 

CONCEPTO DE TUTOR-ASESOR: 

Es un profesor-investigador que orienta, apoya y facilita, de manera individualizada, la 

formación académica y profesional del estudiante durante su estancia en el programa 

académico de posgrado. 

 

FUNCIONES DEL TUTOR-ASESOR:  

 Definir junto con el estudiante los objetivos académicos y de investigación que han 

de desarrollarse. 

 Supervisar el trabajo académico, fijando metas. 

 Fomentar el estudio independiente 

 Motivar al estudiante a participar en actividades académicas de su programa de 

posgrado 

 Orientar al tutorado sobre material bibliográfico útil para su área de estudio 

 Asesorar las actividades de estudio e investigación. 

 

 

 



 

 Además de las anteriores desarrollará lo siguiente: 

 Asesorar la elaboración del trabajo de titulación 

 Dirigir y asistir al estudiante en su anteproyecto de tesis. 

 Apoyar en la búsqueda de los recursos necesarios para el desarrollo del trabajo de 

investigación 

 Revisar el trabajo de investigación (objetivos y metodología). 

 Orientar en la interpretación de los resultados de investigación 

 Promover la publicación de artículos científicos 

 Orientar la elaboración de la presentación final del trabajo de investigación  

 

PERFIL:  

Será un profesor con maestría o doctorado que domine las áreas docente y de 

investigación, vinculado con el ejercicio profesional, que  posea dominio en aspectos 

de conocimiento, además de contar con las habilidades, actitudes y valores necesarios 

para el logro de los objetivos propuestos por la tutoría, tales como: 

 

 Tener disponibilidad para atender y escuchar a los alumnos. 

 Habilidades para manejar asertivamente las quejas y/o sugerencias de los alumnos 

con respecto a profesores, su persona y la institución misma. 

 Promover la autonomía  académica del alumno. 

 Mantener el interés del tutorado en las actividades académicas. 

 Reconocer los esfuerzos realizados por el tutorado. 

 Capacidad para crear un ambiente de confianza y respeto. 

 Poseer actitudes de liderazgo entre los estudiantes. 

 

HABILIDADES:  

 Escuchar 

 Orientar 

 

ACTIVIDADES  DEL TUTOR:  

 Promover líneas de investigación 

 Motivar labores de investigación 

 Favorecer la maduración profesional 

 Favorecer el desarrollo individual 

 Desarrollar habilidades propias del perfil profesional 

 Trasmitir valores y ética profesional 

 Vinculación con otros especialistas 



 

 Apoyar la toma de decisiones 

 Fomentar la ética profesional 

 

BENEFICIOS PARA EL TUTOR:  

 Le permitirá actualizarse en su área de investigación 

 Profundizará su conocimiento 

 Promoverá líneas de investigación 

 Mejorará la calidad científica de su área o dominio. 

 

REQUISITOS PARA SER TUTOR: 

Maestría o Especialización Doctorado 

 Grado de maestría o doctorado 

 Estar dedicado a la actividad 

académica y de investigación dentro 

de su disciplina. 

 

 Grado de doctor 

 Estar dedicado a la actividad 

académica y de investigación dentro 

de su disciplina. 

 

 

BENEFICIOS PARA EL ESTUDIANTE:  

 Contará con el apoyo de un profesor de nivel de posgrado con reconocida 

experiencia en su área, que lo orientará en el desarrollo de trabajos académicos y 

de investigación. 

 Reforzará conocimientos y habilidades de estudio. 

 Oportunidad de efectuar labores de investigación 

 Oportunidad de desarrollo individual 

 Desarrollará habilidades para las relaciones interpersonales 

 Desarrollará habilidades propias de su formación. 

  

OBLIGACIONES DEL ESTUDIANTE:  

 Cumplir con las asignaciones solicitadas por su tutor.  

  

 

 

 

 

Coordinación de Desarrollo Académico 

 


