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Preguntas Frecuentes Alumnos (as) 

1- ¿Qué es la Tutoría? 

Una modalidad de docencia orientada a tu formación integral, a través del acompañamiento de 

tipo personal, académico y profesional de uno o varios tutores (as) durante tu trayectoria 

académica en la institución, para el fortalecimiento y promoción de saberes (teóricos y 

prácticos) durante tu proceso formativo, así como el desarrollo del pensamiento analítico para 

la toma de decisiones responsables que impulsen tu autonomía. 

2- ¿Qué es la Asesoría Académica? 

Es el conjunto de actividades dedicadas a tu formación académica dirigidas por área del 

conocimiento que consiste en consultas que un profesor(a) brinda fuera de su tiempo de 

docencia, sobre temas específicos de su dominio; entre sus funciones incluye: facilitación de 

fuentes bibliográficas y documentales, aclaración de dudas y explicación de contenidos,  

dirección de proyectos de servicio social, coordinación de prácticas profesionales, dirección de 

trabajos intra y extracurriculares (tesis, tesinas, proyectos de titulación), sínodo o evaluador (a), 

lector (a) de tesis y preparación de grupos de alumnos para congresos, olimpiadas, 

competencias, presentación del Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL) y 

preparación para recital de música. 

3- ¿Cuáles son los beneficios de asistir a tutoría? 
• 

Estimula tus potencialidades para que te desarrolles de manera integral durante tu 

trayectoria académica en la UACJ. 
• 

Obtienes información acerca de: becas, servicios e instancias de apoyo que la 

universidad te ofrece. 
• 

Te ayuda a desarrollar hábitos de estudio. 
• 

Promueve tu participación en proyectos. 
• 

Recibes apoyo en dificultades académicas y personales. 
• 

Recibes orientación para realizar tu servicio social y prácticas profesionales. 
• 

Recibes asesoría para la selección de materias previo a tu inscripción. 
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4- ¿Cómo encuentro a mi tutor(a)? 

Puedes consultar en Tu Información en Línea, en la opción: firma de tutoría, donde aparecerá el 

nombre de tu tutor(a). Además, puedes acudir a la coordinación de tu programa para conocer 

el nombre del tutor(a) que te fue asignado. Otra manera en que lo (a) puedes conocer es 

asistiendo a los eventos de bienvenida que organiza tu programa educativo.  

5- Además de mi tutor (a), ¿quién más me puede apoyar? 

Puedes solicitar el apoyo de otros (as) tutores (as) especializados (as) en el área que tú 

necesites. Para ello se han definido seis perfiles acordes a tus necesidades: Tutor (a) Docente, 

Comunitario (a), de Vinculación, Investigador (a), Referencista y De Pares. 

6- Si tengo dudas relacionadas con el plan de estudios del programa que curso, ¿con quién 

puedo acudir? 

Puedes acudir con un tutor (a) con perfil docente, quien conoce las generalidades del plan de 

estudios en que estas inscrito (a), te apoya con estrategias de aprendizaje acordes al modelo, te 

puede ayudar en situaciones académicas y/o personales, y cuando éstas rebasan su área de 

acción te canalizará a instancias que pueden apoyarte.  

7- Durante el inicio y desarrollo de mi servicio social y prácticas profesionales, ¿hay alguien 

que me pueda apoyar? 

Sí, el tutor (a) comunitario (a), es un asesor (a) que te apoya en el desarrollo de actividades 

comunitarias, con el objetivo de acompañarte, fortalecer el desarrollo y promoción del 

bienestar social.    

8- ¿Quién puede apoyarme en el desarrollo de mis prácticas profesionales y a que me integre 

al entorno laboral y social? 

El tutor (a) de vinculación, quien es experto (a) en establecer relaciones externas entre los 

sectores de bienes y servicios públicos o privados, instituciones educativas, sociedad y la 

universidad. 
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9- Si me interesa realizar un verano o invierno de investigación, participar en algún proyecto 

de investigación o necesito asesoría para mi tesis, ¿quién puede apoyarme? 

Un tutor (a) investigador (a), quien es un académico(a) que sustenta su práctica en el 

conocimiento científico disponible, te ayuda a adquirir capacidades para desarrollar proyectos 

de investigación y generar nuevo conocimiento. 

10- Para realizar un trabajo en el que necesito consultar varias fuentes de información, ¿con 

quién puedo acudir para recibir apoyo? 

Con un tutor (a) referencista, quien está capacitado (a) para la búsqueda y recuperación de 

información, te apoya en búsquedas especializadas en determinada área del conocimiento. 

Conoce la infraestructura de las Bibliotecas y el sistema de préstamo interbibliotecario. 

11- ¿De quién más puedo recibir apoyo en temas académicos? 

De un Tutor (a) de pares. Es un estudiante de nivel avanzado que muestra mayor desempeño y 

desenvolvimiento en sus actividades escolares, te asesora y apoya en cuestiones académicas y 

trámites administrativos. Te invitamos a que revises los avisos y anuncios que hacemos en 

nuestra página de Facebook para conocer lugar y fecha de las asesorías. 

12- Si por algún motivo no puedo asistir con mi tutor (a) y necesito apoyo de inmediato, ¿con 

quién puedo acudir? 

Con el tutor (a) de guardia. Es un académico (a) que siempre estará disponible en la sala de 

tutorías esperándote para conversar, posee conocimientos académicos e institucionales que le 

permiten apoyarte en la gestión de solicitudes y trámites administrativos y te canaliza a 

instancias en las que puedes recibir apoyo. Revisa la disponibilidad y ubicación en el catálogo de 

tutores (as) de guardia, disponible en Tu Información en Línea, haz clic en Tutorías. 

13- ¿Puedo solicitar cambio de tutor (a)? 

Sí, puedes solicitarlo cuando no coincida tu horario con el de tu tutor (a) o tus necesidades 

requieran apoyo de un tutor (a) con otro perfil. 

14- ¿Por qué debo asistir a tutorías? 

Es importante tu participación en el Programa Integral de Tutorías y Trayectorias Académicas, 

porque durante las sesiones puedes plantear dudas, conocer los servicios que te ofrece la 



4 

 

universidad, participar en proyectos que potencialicen tus habilidades académicas y 

profesionales, además de que cuentas con el acompañamiento de un docente tutor (a). 

15- ¿Qué sucede si no asisto con mi tutor (a)? 

Dejas pasar la oportunidad de compartir tu proceso de formación con un docente que tiene los 

elementos que te ayudarán a desarrollar estrategias de aprendizaje, administración de tu 

tiempo, participación en proyectos de investigación, búsqueda de alternativas para que tu 

formación sea integral, resolución de dificultades y compañía durante tu tiempo en la UACJ.  

16- Después de acudir a tutoría, ¿en dónde firmo la sesión? 

Dentro de Tu Información en Línea, en la sección de Tutorías te aparecerá en el menú: firma de 

tutoría, para ingresar te solicita nombre de usuario y contraseña (es la misma que utilizas para 

inscribirte), después te mostrará el nombre del tutor (a) o tutores (as) que te han atendido 

durante el semestre, así como las sesiones que has tenido y únicamente debes dar clic en: 

firmar. 

17- ¿Puedo recibir tutoría virtual? 

Sí. Debes descargar desde Conecta UACJ, el módulo de tutorías móvil, a través del cual puedes 

solicitar una tutoría virtual y comunicarte vía chat con un tutor (a). Asimismo, puedes enviar 

preguntas de algún tema en específico del que necesites apoyo académico. Para más 

información, puedes consultar el tutorial, disponible en la siguiente liga: 

http://www3.uacj.mx/conectauacj/Paginas/index.html 
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