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Todo estudiante es responsable 
por su rendimiento académico; 
  
A todo estudiante se le pueden 
presentar dificultades de 
diversa índole que pueden llegar 
a dificultar su rendimiento 
académico y desempeño 
universitario; 
 
La figura de una tutor 
académico impacta 
positivamente en el estudiante y 
le ayuda a superar los 
obstáculos que se le presenten.   
 

Tutoría Académica: En qué consiste y cómo funciona. 

Se espera que la tutoría académica sea un espacio idóneo para la formación integral y que a través de este el 
estudiante desarrolle estrategias para que aprenda a ser agente de su propia formación y fortalezca su 

autonomía.  

El Programa de tutoría Académica es una estrategia del Programa de Permanencia y 
Graduación Estudiantil cuya finalidad es brindar acompañamiento personalizado a 
través de  docentes que actúan como tutores de los estudiantes durante el trayecto 
de vida universitario para la culminación de su proyecto de estudios.   
 
 El programa de tutoría académica se direcciona desde la Vicerrectoría de 

Bienestar Universitario y su departamento de Desarrollo Humano Integral.  
 

 Su implementación se da en las facultades a través de tutores académicos 
designados por los Decanos y Coordinadores Académicos de cada programa.  
 

 El acompañamiento a los estudiantes es responsabilidad primordial de los 
docentes que la facultad asigne para la labor de tutoría, con el respaldo de la 
normativa del estatuto docente. 
 

 El Programa está concebido como una red de apoyo integrada por las diversas 
instancias académico administrativas de la Universidad. 

 
 

 



¿QUÉ OFRECE EL PROGRAMA DE TUTORÍA ACADÉMICA? 

Ofrece una red de 
apoyo, acompañamiento 
y seguimiento a través 
de un docente-tutor o 
profesional designado en 
la facultad, que propicia 
espacios de reflexión, 
ofrece alternativas de 
solución y orienta en la 
toma de decisiones 
respecto a las 
situaciones que estén 
dificultando el adecuado 
desempeño académico 
del estudiante. 



¿QUÉ ES UN TUTOR ACADÉMICO? 

El tutor  es un docente con 
disposición para acompañar al 
estudiante en sus dificultades; es 
el primer punto de contacto para 
orientarlo en sus decisiones 
académicas y apoyarlo en 
situaciones de bajo rendimiento.  



El propósito de la tutoría es el aprendizaje y el 
desarrollo humano del estudiante para 

fortalecer su permanencia en el proyecto de 
vida universitario.  

Todo estudiante es responsable 
por su rendimiento académico; 
  
A todo estudiante se le pueden 
presentar dificultades de 
diversa índole que pueden llegar 
a dificultar su rendimiento 
académico y desempeño 
universitario; 
 
La figura de una tutor 
académico impacta 
positivamente en el estudiante y 
le ayuda a superar los 
obstáculos que se le presenten.   
 

¿PREMISAS DEL PROGRAMA DE TUTORÍA ACADÉMICA? 
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