
TERMINACIÓN DE TUTORÍA DE PARES 

 

Estimado auditorio, les comparto mi experiencia como tutora par, así como lecciones muy 

importantes. 

 

Estuve desempeñando la función de tutora par durante el semestre de enero 2019 a julio 2019, 

durante este periodo  

 

Cuando empecé como tutora quise brindar algo que pudiera determinar el rumbo de los tutorados 

durante su carrera, información esencial que fuera determinante para que tuviesen un rumbo 

positivo concreto durante su estancia aquí, y con suerte que influyera incluso en su plan de vida.  

Antes de iniciar con este plan tuve que encontrar tutorados, estos estaban por todas partes, chicas y 

chicos de nuevo ingreso con deseo de encontrar rumbo en la carrera y en sus vidas. Hice saloneo 

en los salones de los primeros semestres un par de veces y pregunté si alguien quería que los 

tutorara, varios valientes levantaron la mano y se convirtieron en mis tutorados.  

Los cité esa misma semana  

La plática inicial consistió en estar en el jardín de la escuela dándoles una introducción del 

funcionamiento del Sistema UAQ, a cerca del Consejo Universitario, el Consejo Académico, a 

cerca del plan D2017, al que ellos pertenecen, y muchos otros temas esenciales para poder 

comprender qué se está haciendo aquí. 

 

Posteriormente en varias sesiones fue preguntando a cerca de sus intereses, posibles aspiraciones 

en la universidad, sus horas libres, su forma de estudiar, con esta información que fui recopilando 

les elaboré a cada uno una estrategia académica, la cual serviría como guía y apoyo para tener un 

plan dentro de la carrera y evitar estar sin rumbo, sin noción de nada. 

 

Al ver que les agradaba leer, formé in círculo de lectura con ellos, seleccionando cuidadosamente 

las obras para que cada una tuviera una reflexión importante por cada uno. 

 

Al final del semestre fue cuando se acercaron con preocupaciones de calificaciones, sin embargo, 

los orienté de la mejor forma, que ellos pudieron decidir si presentar o no recurso, si era necesario 

y si de verdad su calificación. 

 

Le doy gracias a la UAQ, a los coordinadores de Tutoría de Pares, a la Lic. Jennifer López que da 

la suficiente libertad como para hacer de la Tutoría algo creativo y significativo, les agradezco que 

me permitieron tener esta enriquecedora experiencia que nos hace crecer como estudiantes y 

como personas. 


