La Universidad Autónoma de Querétaro y la Secretaría Académica, a
través de la Dirección de Desarrollo Académico y el Programa
Institucional de Tutorías

CONVOCAN

A todas las y los estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro, para que participen en el programa:

TUTORÍA
TUTORÍA DE
DE PARES
PARES VOLUNTARIA
VOLUNTARIA 2021-2
2021-2

Recibirán beca de hasta 100% en el pago de reinscripción los dos primeros estudiantes de
cada Facultad o Bachilleres que se inscriban al Programa Tutoría de Pares Voluntaria.

Apoyando en las modalidades: Asesoría académica, Vida Universitaria o
Atención a estudiantes con discapacidad (ATEDI)
OBJETIVO. Acompañamiento y apoyo académico entre
INTERESADAS/OS EN PARTICIPAR EN ATENCIÓN A
estudiantes que favorezca el proceso de aprendizaje. El
ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD (ATEDI)
tutor/a par será un estudiante de los últimos semestres y

Se requiere la participación de estudiantes de las siguientes

el tutorado/a de un semestre menor, no necesariamente

carreras:

dentro de su Facultad.

REQUISITOS ACADÉMICOS.
1. Estar inscrito (aunque no hayan pagado aún el recibo
de inscripción) en el periodo 2021-2 en Bachillerato,
Licenciatura o Posgrado en la Universidad Autónoma de
Querétaro.
2. Ser estudiante regular, sin materias reprobadas.
3. Promedio mínimo de ocho.
4. Contar con un tutor o tutora docente asignado.

CUALIDADES PERSONALES.
· Voluntad y compromiso de apoyar a
sus compañeros/as.

·
·
·

Empatía con sus compañeros/as.
Ser respetuoso y paciente.
Poseer sentido de pertenencia a la Universidad.

FUNCIONES.
· Informar acerca de los servicios que ofrece la Escuela
de Bachilleres o Facultad.

·

Asesorar al tutorado/a en sus materias, sobre todo en

aquellas donde tenga dificultades para alcanzar los
propósitos educativos.

·

Orientar para recuperar materias reprobadas o para

preparar exámenes voluntarios.

·

Informar sobre eventos o actividades que contribuyan

a la formación integral.

· Preparar y compartir técnicas de estudio y materiales
de apoyo.

· Acompañar y apoyar en actividades académicas a
estudiantes con discapacidad (si elige esta modalidad).

· Dar a conocer los productos y servicios que ofrece la
Universidad.

EL ESTUDIANTE SELECCIONADO/A DEBERÁ
· Disponer de tiempo para reunirse con su tutorado/a
par de forma periódica en el lugar previamente
acordado presencial o virtual, según sea posible.

·

Presentar un Plan de Trabajo a desarrollar durante el

semestre.

·

Comunicarse constantemente con el Coordinador/a

de Tutorías de su Facultad o Bachillerato.

·
·

INSCRIPCIÓN
1.- Descargar, responder y firmar el formato de solicitud
de inscripción y el formato de plan de trabajo de la
página:

https://bit.ly/3xvxHxx en la sección

MODALIDAD VOLUNTARIA, posteriormente, escanearlos
en formato PDF por separado.
2.- Descargar un kardex del portal de estudiantes.
3.- Responder el registro y anexar los archivos requeridos
en el formulario:

https://forms.gle/F851aHmVsaq6DMX89
• Se recibirán solicitudes del 22 de junio al 30 de julio
del 2021.
SESIÓN DE INDUCCIÓN. Se llevará a cabo el día 10 de
septiembre de 2021 a la 1 de la tarde. Se confirmará
por correo electrónico el lugar o sala virtual para su
realización.

Entregar 2 reportes trimestrales.
Al finalizar el semestre entregará un producto final

con información de utilidad para la comunidad
universitaria o tutorados (video educativo, antología,
material de estudio, breviarios, entre otros).

INFORMES. Responsable del programa:
Coordinación del Programa Institucional de Tutorías
Informes: Alicia Vega Pichardo
Dirección de Desarrollo Académico
Edificio E planta alta, Facultad de Derecho/ Centro
Universitario. Tel. 1921200 ext. 3236
correo: tutoriadepares@uaq.mx

Dada a conocer el 18 de junio de 2021
ATENTAMENTE
“EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR”
DR. JAVIER ÁVILA MORALES
Secretario Académico
DRA. MA. MARGARITA ESPINOSA BLAS
Directora de Desarrollo Académico

