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Resumen- se busca describir el impacto que
tienen las tutorías en el desarrollo social y
académico de los estudiantes y analizar los
procedimientos que se tienen que llevar a cabo
para acceder a las mismas ya sea como tutor o
como tutorado.
I.

OBJETIVO

Hacer notar la importancia del esquema de
tutorías alumno-alumno y realizar propuestas
con la intención de aumentar la demanda de
este servicio y mejorar la accesibilidad al
mismo
II.

DESARROLLO

Existen diversas definiciones de los objetivos
de una tutoría y prácticamente cada institución
que cuenta con este esquema tiene la propia,
pero más allá de las diferencias en redacción,
la esencia es la misma.
Tomo como referencia la siguiente; “Realizar
el acompañamiento socio- afectivo y cognitivo
de los estudiantes, contribuir a su formación
integral, orientando su proceso de desarrollo
en una dirección beneficiosa para ellos y
previniendo los problemas que pueden
aparecer a lo largo del mismo”.
Como se puede notar las tutorías van más allá
de lo académico, son un soporte y una vía
mediante la cual se puede potenciar a la
persona que recibe las mismas y de igual
forma son una manera muy efectiva de
reforzar los conocimientos y la capacidad de
comunicación de los tutores. Además de esto
suponen beneficios “administrativos” como lo
es la liberación del servicio social.

Como alumno hubo muchos momentos en los
que necesite el apoyo pero repito no se tiene la
suficiente difusión de este programa.
Sabiendo esto surge la pregunta ¿Cómo se
puede solucionar? Yo propondría los
siguientes puntos:






Modalidad servicio social- en mi experiencia
como tutor, me he encontrado con una actitud
servicial de parte de todos los involucrados en
el programa (servicio social FCA, Tutorías
FCA Y Tutorías UAQ) y he recibido la ayuda
necesaria para realizar todos los tramites, sin
embargo creo que el proceso es un poco
tedioso y “burocrático” y esto puede
desalentar a posibles tutores u ocasionar que
no completen el proceso.
Entonces creo que se debería simplificar este
trámite y buscar apoyo para la realización de
una guía intuitiva que facilite el proceso.
Algunos puntos que yo implementaría serían
los siguientes:


Entonces si se tienen tantos beneficios, ¿por
qué es tan poca la difusión en comparación con
los mismos?
Durante los cuatro años que llevo estudiando
en esta universidad hace apenas uno que me
entere que se tenía este tipo de servicio y fue
precisamente por la necesidad de liberar mi
servicio social prestando el servicio de tutor.
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Informar desde el primer día a los
alumnos de la existencia de este
servicio
Recordatorios mensuales a través del
jefe de grupo de la existencia de las
tutorías
Difusión intensiva y periódica del
programa a través de los medios de la
universidad y facultades (altavoces,
redes sociales, publicidad impresa,
entre otros.



Homologación de formatos para
facilitar la entrega de los mismos ya
que se tienen que entregar en gran
cantidad y realmente la información
que contienen es la misma solo en
diferente presentación.
Elaboración de una guía más
“amigable” que abarque todo el
proceso
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III.

CONCLUSIONES

Las tutorías tienen grandes beneficios y las
cualidades que poseen hacen que sean
fundamentales e imprescindibles dentro de la
universidad.
Hoy en día creo que dentro de la UAQ se
cuenta con un esquema de tutorías
desarrollado y robusto, pero como todo
también es susceptible a mejoras y una
institución como la nuestra debe perseguir la
mejorar continúa en todos sus ámbitos.
Es por esto que se le debe dar la importancia
debida a este esquema, tratar de potenciarlo y
no
escatimar
recursos
para
su
perfeccionamiento.
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V.

APENDICE

Apéndice I: Ejemplo de cartel publicitario
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