
Perfiles de ser tutor (a)
en la UACJ

Tutor (a)
Docente

Académico (a) que apoya a los estudiantes en la realización de actividades 
durante el proceso de servicio social y/o prácticas profesionales, con el objetivo 
de brindar un acompañamiento que fortalezca el desarrollo y promoción del 
bienestar social. 

Mantiene comunicación con instancias como: servicio social, bolsa de 
trabajo universitaria y aquellos programas educativos que cuentan con 
prácticas profesionales.

Entabla relaciones sociales con titulares de programas educativos, 
representantes de empresas, organizaciones civiles, gubernamentales y demás 
instancias involucradas.

Participa en redes interinstitucionales y externas a la UACJ.  

Tutor (a)
Comunitario 
(a)

Tutor (a) de
Vinculación

Académico de la institución que posee los conocimientos necesarios para 
apoyar a los (as) estudiantes en la resolución de dudas referentes al área 
disciplinar que domina, en la realización de trámites administrativos y atención 
en situaciones personales. 

Atiende a los (as) estudiantes que le fueron asignados y a quienes soliciten 
apoyo, establece un plan de trabajo y da seguimiento.

Analiza la información de los índices de reprobación en las asignaturas que 
imparte y establece comunicación con los (as) estudiantes en riesgo a fin de 
promover e impartir la tutoría académica.

Académico (a) que establece relaciones externas entre los sectores de 
bienes y servicios públicos o privados, instituciones de educación y la 
universidad para beneficio de ambas partes con el objetivo de integrar 
fácilmente a los (as) estudiantes al entorno laboral y social.

Identifica y realiza diagnóstico de necesidades de los (as) estudiantes a 
tutorar.

Propone e impulsa la creación de formas de organización que aseguren la 
cooperación y participación coordinada entre los (as) interesados (as).
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La práctica tutorial es validada por la jefatura del departamento al que esté adscrito (a) cada 
docente. Los (las) docentes pueden desarrollar uno o varios perfiles de ser tutor (a) así como 
brindar atención a los (las) estudiantes en diferente modalidad. El perfil de tutor (a) lo define 
cada docente con base en su formación y experiencia, la modalidad se determina de acuerdo 
a las necesidades de los (las) estudiantes y programas educativos. Si la atención que 
demanda el estudiante rebasa el campo de acción del tutor/a, deberá canalizarse a la 
instancia correspondiente.

Tutor (a)
Investigador
(a)

Tutor (a)
Referencista

Tutor (a)
de Pares

Académico (a) orientado (a) a realizar una práctica profesional, sustentada 
en el conocimiento científico disponible, cuenta con la capacidad para guiar al 
estudiante en el desarrollo de proyectos de investigación y generación de 
conocimiento.

Apoya en la detección y definición de un problema de investigación, 
búsqueda de información mediante técnicas avanzadas de recursos 
informativos.

Docente que conoce la infraestructura de las bibliotecas de la UACJ, en 
computación, internet y plataforma UACJ.

Apoya a los (as) estudiantes en la búsqueda y recuperación de información 
especializada en determinada área del conocimiento.

Con base en su dominio técnico puede atender a estudiantes de distintas 
áreas del conocimiento.

Es el docente tutor (a) que apoya a estudiantes de nivel avanzado quiénes 
muestran mayor desempeño académico, desenvolvimiento en sus actividades 
escolares e interés por desempeñarse como asesor (a). Dicho estudiante es 
capacitado (a) por la Jefatura de Tutoría Institucional y ofrece apoyo a sus 
compañeros (as) de nivel principiante, intermedio o avanzado, que presenten 
dificultades académicas. La actividad del asesor (a) de pares es reconocida como 
servicio social o de forma meritoria, debiendo informar a la coordinación de 
programa y a la Jefatura de Tutoría Institucional.

La actividad del docente tutor (a) que apoya al estudiante asesor (a) de pares, 
deberá ser capturada en el Sistema de Registro de Tutorías y Asesorías v 2.0.


