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TUTORÍAS Y 
ASESORÍA 

ACADÉMICA 

Dra. Norma Ligia Pérez Muñoz. 
Responsable del área de Tutorías  

“Por la cultura a la justicia 
social” 

Es un medio de comunicación 

abierta y libre entre el alumno que 

quiere adquirir una preparación 

profesional y humana y el profe-

sor que está comprometido en la 

búsqueda y enseñanza de la ver-

dad. 

OBJETIVOS DE LA 
ASESORÍA ACADÉMI-
CA 
Facilitar el aprovechamiento del 

tiempo., fomentar hábitos de estu-

dio que les lleve a adquirir una 

cierta facilidad al enfrentar las 

asignaturas, forjar en ellos la idea 

de que no estudian por la califica-

ción si no por adquirir unos cono-

cimientos que más tarde le lleva-

rán a actuar como personas cohe-

rentes con la responsabilidad de 

haber pasado cuatro años prepa-

rándose para servir 

¿QUÉ ES UNA 
ASESORÍA ACADÉMICA?  



TUTORIAS Y ASESORÍA ACADÉMICA 

Es una acción de acompaña-

miento en donde el actor princi-

pal es el estudiante y su proyecto 

de vida, tanto personal como so-

cial y profesional.  

 

OBJETIVO DE LAS 
TUTORÍAS 

Contribuir a la formación plena 

del estudiante mediante el mejo-

ramiento del rendimiento acadé-

mico, la experiencia de aprendi-

zaje y la formación para la vida, a 

través de un conjunto estructura-

do y coherente de acciones de 

acompañamiento y orientación 

complementarias a la docencia, 

diseñadas a partir del conoci-

miento de sus problemas, necesi-

dades académicas y de sus in-

quietudes y aspiraciones profe-

sionales. 

TUTOR: 

Docente con experiencia en la formación 
educativa profesional, capaz de comprender 
la complejidad de  su relación con el estu-
diante, dispuesto a acompañarlo en un pro-
yecto común (académico, profesional, social 
y humano), competente en el manejo curri-
cular de su área disciplinar, conocedor de la 
estructura y normativa institucional y for-
mado para la tutoría bajo la perspectiva del 

MHIC. 

TUTORADO: 

Estudiante en formación continúa, que a 
través de su estancia en la universidad reco-
noce sus potencialidades y nutre su identi-
dad individual, profesional y social, para 
constituirse como un ciudadano pleno. 

 

 

 

 

 

 

 

ACCION TUTORIAL: 

Permite construir al estudiante 
como un profesional competen-
te, un ciudadano comprometido 
y un sujeto en proceso de auto-
rrealización, capaz de expresarse 
a nivel individual y social, y que 
logra expresar sus intencionalida-
des y comprender las de quienes 
le rodean.  

 

TIPOS DE TUTORÍAS 

  

¿QUE ES UNA 
TUTORÍA? 


