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Resumen 

El Programa Institucional de Tutorías de la UAT se implementó en el 2002 como una estrategia 
para apoyar la reforma curricular caracterizada por la flexibilidad de sus planes de estudio y su sistema 
de créditos, motivo por el cual la figura del tutor cobró importancia para apoyar, guiar y orientar, al 
estudiante en su trayectoria académica desde su ingreso hasta su titulación. 

En su inicio la gestión a nivel institucional implicaba el uso de 25 formatos por alumno, mismos que 
eran llenados durante el periodo escolar y resumidos en un informe estadístico final por Dependencia 
de Educación Superior (DES), enviado a la Dirección de Apoyo y Servicios Estudiantiles para revisar la 
información de cada tutor y emitir a la Dirección de Profesión Académica otro informe con los tutores 
que cumplen con la acción tutorial y ser considerados en la evaluación docente. 

Ante este papeleo se planteó la necesidad de agilizar la gestión de la tutoría mediante un Sistema 
digitalizado dando lugar a la creación del Sistema Institucional de Tutorías (SIT) al que tendrán acceso 
el Director de Apoyo y Servicio Estudiantiles, los Coordinadores de Tutorías, los Tutores y tutorados 
de cada Unidad Académica, Escuela o Facultad de la Universidad.   En el presente trabajo se expone el 
proceso administrativo y desarrollo del SIT, así como los resultados de la prueba piloto realizada antes 
de liberarlo para su aplicación en todas las DES de la Universidad, cumpliendo con uno de los ejes 
rectores del Plan de Desarrollo Institucional UAT 2014-2017, “una administración ordenada, eficiente 
y funcional”; con el propósito de disponer de una plataforma de datos que le permita concentrar, 
regular y proporcionar información a los usuarios internos y externos, así como retroalimentar los 
procesos de planeación, administración y evaluación educativa. 

Introducción 

El Programa Institucional de Tutorías de la UAT (PIT-UAT) se implementó en el 2002 como 
una estrategia para apoyar la reforma curricular caracterizada por la flexibilidad de sus planes de estudio 
y su sistema de créditos, motivo por el cual la figura del tutor cobró importancia para apoyar, guiar y 
orientar, al estudiante en su trayectoria académica desde su ingreso hasta su titulación. 

Por otra parte se le considera como un recurso que facilita la adaptación del alumno al ambiente 
universitario, al contribuir en el desarrollo de sus habilidades para el estudio y el trabajo académico, así 
como para coadyuvar en la disminución de la deserción, reprobación y rezago estudiantil. Se entiende 
por deserción escolar el proceso de abandono, por reprobación la no acreditación de asignaturas 
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(Ocampo, s.f.), y por rezago el atraso de los estudiantes en la inscripción a las asignaturas, según la 
secuencia establecida en el plan de estudios (Altamirano, 1977). 

Por lo anteriormente expuesto, el presente trabajo tiene como objeto de estudio el Sistema Institucional 
de Tutorías (SIT), diseñado en el 2014 y sujeto a prueba piloto a partir de  enero de 2015, en tanto que 
de su buen funcionamiento dependerá la obtención de información oportuna para tomar medidas que 
apoyen a los estudiantes en riesgo, es decir, se evitarán problemas que impacten en los indicadores de 
egreso y en el incremento de los recursos empleados en los estudiantes que no culminan sus estudios.  

Contexto 

La Universidad Autónoma de Tamaulipas es un organismo descentralizado del Estado, con 
autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propio; con domicilio en Ciudad Victoria, Tamaulipas. 

La Universidad se organiza en un régimen de desconcentración a través de sus diversas dependencias 
dentro del territorio del Estado de Tamaulipas y mantiene para el cumplimiento de sus fines, un 
funcionamiento coherente mediante la coordinación de las actividades académicas y administrativas 
(UAT, 2014:5).   

La Universidad tiene como fines impartir educación, organizar y realizar investigación, la extensión y 
la difusión, así como la orientación de las funciones universitarias. 

 El presente trabajo se relaciona con el primer fin: impartir educación, es decir, la función académica 
de docencia que en el art. 55 del Reglamento de personal académico, menciona a las tutorías “e) 
Proporcionar tutorías y asesorías” (UAT, 2015:54). 

Sin embargo, la inclusión del anterior inciso tiene su antecedente en la reforma  curricular del 2000, 
caracterizada por la flexibilidad de sus planes de estudio y su sistema de créditos; motivo por el cual la 
figura del tutor cobró importancia para apoyar, guiar y orientar, al estudiante en su trayectoria 
académica desde su ingreso hasta su titulación. 

Por otra parte las funciones académicas, según el art. 2 del Reglamento de personal académico, de 
docencia, investigación, extensión y difusión de la cultura, se desarrollan de acuerdo con los planes y 
programas aprobados; estarán encomendadas a las 26 dependencias académicas ubicadas en diferentes 
ciudades de la zona norte, centro y sur del Estado, tres institutos de investigación, siete centros, dos 
direcciones y un sistema de unidades académicas de educación a distancia de acuerdo al artículo 10 del 
Estatuto Orgánico de la Universidad.  

Cabe hacer mención, que la tutoría según Ferrer (1994) está íntimamente relacionado con la docencia; 
por su parte Planas (2002:183)”concreta que la función tutorial ha de identificarse con la función 
docente, con el sentido de formar parte de ésta dentro de un planteamiento educativo integral y 
altamente personalizado”. Por otra parta, Zabalza (2003) define la competencia tutorial como una parte 
substancial del perfil profesional del docente (autores citados en Aguilar, et. al., 2014). En esta misma 
tendencia de ideas, Mundina B., Pombo C., y Ruiz E. (2005) consideran que la docencia y la tutoría 
universitarias son funciones que confluyen en el aprendizaje del alumno. En el mismo orden de ideas 
Lázaro “considera que aunque en la actualidad la tutoría adquiere cada vez más relevancia como 
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competencia propiamente universitaria, es una función constante de toda actividad docente” 
(1977:234). Lo anterior lo deja claro cuando expone el rol del profesor en su función de formación 
instructiva y en el de formación socioafectiva del alumno, siendo en la segunda en donde desempeña 
el rol de tutor. 

Por lo anteriormente expuesto, en la Universidad Autónoma de Tamaulipas la tutoría se relaciona con 
la docencia a través de su modelo educativo. Dicho modelo se centra en el aprendizaje por tal motivo 
requiere de apoyos al aprendizaje. Uno de los apoyos es la tutoría como lo señala Ortega, et. al. (2007) 
será de gran utilidad en la orientación del alumno durante su trayectoria escolar; así como en los 
contenidos curriculares. Para la ANUIES (2000) el objetivo de la tutoría debe ser: orientar, guiar 
informar y formar al alumno en diferentes aspectos y momentos de su trayectoria; además debe ser una 
atención personal y comprometida del tutor en su relación con el tutorado. Según Hernández, et. al. 
2013 también contempla cursos de inducción a la universidad, remediales para el desarrollo de hábitos 
de estudio y de trabajo, desarrollo de habilidades, programas de orientación vocacional, programas de 
orientación psicopedagógicos, de apoyo económico y de atención médica. 

Para cumplir con este nuevo rol que el docente debe asumir, dadas las características del modelo 
educativo, la Universidad diseñó el Programa Institucional de Tutorías, el cual se implementó en el 
2002. A partir de esa fecha hasta el 2014 su administración se realizó en cada unidad académica, 
facultad o escuela en forma manual apoyadas en el Procedimiento del Programa Institucional de 
Tutorías (UAT, 2013). El procedimiento implicaba 16 etapas cada una con diferentes actividades las 
cuales se describen a continuación: 

1. Formación básica de tutores y actualización de tutores. En ella se nombra el coordinador local 
de tutorías de cada DES y se capacita y actualiza tanto al coordinador local como al cuerpo de 
tutores de cada DES. 

2. Entrega del manual estratégico del tutor: el coordinador local recibe el manual en forma digital 
para que lo haga llegar a sus tutores, en el que se apoyará durante sus actividades de tutoría. 

3. Entrega del Reglamento del Programa Institucional de Tutorías: el tutor dará a conocer a los 
estudiantes tutorados para que conozcan sus derechos y obligaciones como tutorados. 

4. Plan de acción tutorial: los coordinadores locales en colaboración con los tutores y directivos 
de las DES elaboran el Plan de Acción Tutorial en el que se describen las actividades 
proyectadas y se determinan las fechas de las sesiones. Posteriormente se publica en cada DES 
para que los tutores u tutorados lo conozcan y lo apliquen, así mismo se envía en digital a la 
DASA al inicio de cada periodo. 

5. Asignación de tutores y reporte del tutor: el coordinador local con base en las listas de nuevo 
ingreso asigna a cada tutor sus tutorados, posteriormente en una reunión grupal presenta a al 
tutor con sus tutorados quienes firman la aceptación y compromiso de asistir a la tutoría en el 
formato que se utilizará como reporte del tutor. Posteriormente se realiza la primera entrevista 
grupal, se presenta el plan de acción tutorial y se detectan problemas en los tutorados quienes 
deberán canalizarse a las instancias adecuadas según el tipo: pedagógico, económico, salud, etc. 
Y se le dará seguimiento. La asignación de tutores se enviará a la DASA al principio del periodo 
por e-mail. 
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6. Carta de baja del PIT por el tutor o tutorado: el tutor puede darse de baja y tomar la decisión 
de no asistir a la tutoría, bajo su propia responsabilidad, reportándolo ante el coordinador 
local. El tutor puede darlo de baja si no asiste a las dos primeras semanas. 

7. Calendario de sesiones/ entrevistas grupal/individual: se programan reuniones individuales o 
grupales con cada tutorado se determinan los medios de comunicación para estar en contacto 
y se les informa que tienen derecho a servicios médicos (IMSS) para que se den de alta.  

8. Kardex del tutorado con calificaciones: el tutor entrega el formato de kardex y el tutorado se 
compromete a llenarlo. La información permite ayudar al tutorado en caso de dificultades 
académicas canalizándolo con otro profesor para que le brinde asesoría en la materia que lo 
requiera. El tutor deberá darle seguimiento a la canalización. Al finalizar el periodo el tutor 
entregará el kardex al coordinador local como evidencia, para la elaboración de su constancia. 

9. Ficha de canalización y seguimiento: al detectar alguna problemática de las citadas 
anteriormente el tutor debe canalizar al tutorado y darle seguimiento. 

10. Cuestionario de evaluación para tutorados: se aplica anualmente en el periodo agosto-
diciembre para medir la satisfacción del tutorado en atención al servicio recibido al final de 
cada periodo; se denomina Evaluación anual de Satisfacción del PIT. DASE realizará el análisis 
y retroalimentación de los resultados de la evaluación. 

11. Cuestionario de evaluación para tutores: se aplica en línea en el periodo de enero-julio y mide 
la satisfacción del tutor en relación al conocimiento, organización e infraestructura del PIT y 
la capacitación que recibe desempeñarse como tutor. DASE realizará el análisis y 
retroalimentación de los resultados de la evaluación.  

12. Oficio de invitación o solicitud: el Coordinador local envía a DASE oficio para solicitar 
capacitación y actualización de tutores. DASE solicita los formatos en forma digital. 

13. Informe Estadístico del Programa de Tutorías: el Coordinador local solicita y recaba la 
información para elaborar el informe; además realiza una medición en base a los índices de 
reprobación y deserción escolar de los tutorados inscritos en el PIT. Al final del periodo envía 
el informe en formato digital a la DASE para que ésta elabore el reporte final que envía a 
Rectoría. 

14. Constancias de tutorías: elaborar las constancias de tutores, enviando dos originales a la DASE 
al final de cada periodo para su firma. Entregar una original al tutor, la DASA resguarda otra 
original y a consideración del coordinador local de la DES si desea puede dejar una copia para 
expediente del tutor. La DASE entrega original a la Dirección de Profesión Académica. 

15. Constancia de Curso-Taller, Facilitador/Asistente: La DASE elabora constancias a facilitadores 
y tutores que participan en cursos, talleres, conferencias, ponencias, etc. impartidos en la DES, 
después de que el Coordinador Local envía las listas de asistencia como evidencia del evento 
en su DES.  Además emite constancia de asistencia y participación en Reunión de Coordinados 
de la que se dejará constancia mediante la Minuta de reunión. 

16. Resultados gráficos de la evaluación: la DASA elabora las gráficas con los resultados obtenidos 
de la evaluación de tutores y tutorados para que cada coordinador local analice los resultados 
y propone acciones para la mejora del Programa al interior de su DES y envía la propuesta a la 
DASA. 
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Para agilizar el Procedimiento, la Dirección de Apoyo y Servicios Estudiantiles encargada de coordinar 
y administrar el Programa Institucional de Tutorías mediante formatos y documentos impresos, observa 
la necesidad de contar con un sistema administrativo tecnológico, pasando de una administración 
documental a un sistema digital, la propuesta dio inicio en el mes de septiembre de 2014, entre las 
Secretarias Administrativa y Académica, directamente con las Direcciones de Sistemas y con la de 
Apoyo y Servicios Estudiantiles, donde se les platicó la forma de realizar la tutoría de forma general, 
explicar cómo se realiza la planeación y el proceso; llegando a la propuesta de algunas pantallas que 
automáticamente generen reportes, bases de datos y gráficas de los indicadores cuantificables dentro de 
la tutoría. Como parte del PDI 2014-2017, del Rector C.P. Enrique Etienne Pérez del Río, en enero de 
2014 propone una administración ordenada, eficiente y funcional centrada en los actores del proceso 
educativo como estudiantes y profesores, donde se provea de mecanismos para todo el quehacer 
universitario sujeto de evaluación oportuna y permanente, a lo que da respuesta la propuesta del 
Sistema Institucional de Tutorías, en ese mismo mes se presentó la sistematización, estableciendo la 
Facultad de Comercio y Administración Victoria y la Unidad Académica Multidisciplinaria de 
Ciencias, Educación y Humanidades como prueba piloto para ver las funcionalidades del Sistema, 
durante los meses de febrero y marzo, se capacitó en tres etapas primera a los coordinadores, segunda 
a 5 tutores de cada dependencia y en la tercera etapa a 2 tutorados de cada tutor, con la finalidad de 
ver el funcionamiento del sistema. 

En la primera etapa se capacitó al coordinador de cada Facultad y/o Unidad Académica sobre el uso y 
manejo del SIT, para realizar la asignación de tutor-tutorado, capturar lugares de atención a la tutoría, 
crear las sesiones de forma grupal para todos sus tutores con las actividades tutoriales específicas a las 
necesidades y perfil de sus tutorados, agendar las sesiones estableciendo el lugar, fecha y horario de 
atención, contar con un equipo de especialistas para realizar canalizaciones, todo esto incluido en el 
Plan de Acción Tutorial.  

En la segunda etapa se capacitó a los tutores desde como ingresar al SIT, ver las sesiones que el 
coordinador le agendó, con las fechas, horarios y lugares para realizar la tutoría, además contar con la 
opción de agregar sesiones nuevas para atender a sus alumnos en alguna problemática en específico, ver 
la lista de alumnos asignados, así como canalizar con especialistas a los tutorados en riesgo en áreas 
como orientación educativa, administrativa, salud, becas y asesorías académicas, y una vez realizada y 
finalizada la sesión de tutoría entre tutor y tutorado se realiza la validación de la tutoría, detallando en 
observaciones la asistencia o inasistencia del tutorado, la actividad desarrollada o el desarrollo y 
descripción de la sesión.  

En la tercera etapa se capacitó a los tutorados para ingresar al SIT, dar respuesta para aceptar al tutor, 
o en su caso declinar y solicitar una reasignación, así como ver la agenda de sesiones establecidas para 
el periodo con la descripción de lugar, hora y fecha, y ver la información relacionada con el PIT en el 
menú de Biblioteca. 

Marco teórico-referencial 

Breve comparación con estudios afines. 
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El Sistema institucional de Tutorías se ha convertido en objeto de estudio de diversas universidades del 
país con la intención de analizar su funcionamiento, tal es el caso de la Universidad Autónoma Agraria 
Antonio Narro que sometió a evaluación el software de tutorías como herramienta de apoyo al maestro-
tutor con el propósito de optimizar dicho recurso al máximo. En él se considera al tutor, como actor 
central del proceso, tiene las siguientes opciones de operación en el software de tutorías: actualizar datos 
de los tutorados, verificar resultados de prueba psicológica, acceso a las sesiones individuales, acceso a 
las sesiones grupales y a la verificación de éstas; además de consultar la información histórica sobre el 
registro de sesiones, canalizar a la instancia correspondiente, conocer los resultados de las pruebas 
psicológicas y la consulta de las herramientas de apoyo (Fuentes, 2014). Los resultados obtenidos 
muestran que el sistema es de gran utilidad para obtener la información deseada en menor tiempo para 
efectuar para que tomar las medidas necesarias para optimizar los recursos.  

Por otra parte la Universidad Autónoma de Baja California (2014) con la intención de obtener mejores 
resultados en el proceso de acompañamiento de los alumnos, automatizó los procesos que intervienen 
en las tutorías mediante el Sistema Institucional de Tutorías. El sistema se encuentra dividido en cuatro 
módulos con funciones específicas dentro del proceso global: Tutorado, Tutor, Coordinador de tutores 
y Administrador del sistema. Su implementación permitió obtener información homologada que 
servirá de base para sugerir estrategias que repercutan en la mejora de la tutoría.  

Así mismo la Facultad de Ingeniería de la UNAM según Campos, et. al. (2014) desarrolló un sistema 
de cómputo denominado TutorFI con el fin de sistematizar parte de las actividades de la Tutoría. Por 
tal motivo se diseñó un sistema de cómputo para ahorrar recursos y proveer información al coordinador 
de carrera, a la administración, al tutor sobre datos personales del tutorado, calificaciones, resultados 
del examen diagnóstico; y a los estudiantes sobre asesorías psicopedagógicas, académicas, talleres de 
ejercicios, comunicados e información sobre el tutor en el menor tiempo; además de atender a los 
tutorados de forma diferente en los aspectos académicos y personales. Lo anterior para darle un mejor 
seguimiento a las actividades del tutorado. Se concluye que el sistema facilitó y agilizó la gestión del 
Programa Institucional de Tutoría, además por su diseño robusto permitirá ampliarlo con nuevas 
aplicaciones para incluir otros módulos que satisfagan los nuevos requerimientos. 

Otra institución que también implementó un Sistema Institucional de Tutorías es el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), según Hernández, et. al. (2013), para apoyar los problemas de trayectoria 
escolar y darles mejores posibilidades de que los estudiantes terminen con éxito sus estudios en el 
tiempo establecido. La investigación realizada concluyó que la función del sistema se cumple en tanto 
que permitió disminuir el índice de reprobación, mediante la gestión del sistema. 

Por otra parte, la Universidad de Sonora atiende el Programa Institucional de Tutorías a través del 
Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA). Según Cruz (2014) el SIIA consta de cuatro 
módulos: contable-financiero, Recursos humanos y Nómina, Administración Escolar, Indicadores 
institucionales y Portal de Enlace Académico. Es a través del módulo de Administración escolar que se 
lleva el control del alumno desde su ingreso, permanencia, egreso, Servicio Social y Sistema de Tutorías. 
Lo anterior ha permitido mantener informado a los tutores de la situación de sus tutorados. 



Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto 
 

1663 
 

Al igual que las Instituciones de Educación Superior anteriormente citadas la Universidad Autónoma 
de Tamaulipas a través del estudio realizado encontró que el Sistema Institucional de Tutorías mejora 
la calidad de la gestión de las Tutorías.        

Metodología 

En este estudio se presentan los resultados de la prueba piloto aplicada durante el periodo de 
enero a junio de 2015-1 en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. De las 26 unidades académicas, 
facultades y escuelas participaron en ella solo dos facultades. La elección de la muestra se realizó 
considerando la claridad del Procedimiento de Tutorías de las DES y la disposición para participar en 
dicha prueba, por tal motivo se consideraron la Facultad de Comercio y Administración Victoria y la 
Facultad de Ciencias de la educación y Humanidades. El tipo de muestreo usado fue el intencional. La 
observación participante fue la técnica utilizada en tanto que permitió establecer una relación concreta 
entre el investigador y los actores, de esta forma se obtienen los datos que posteriormente se 
sistematizaron y analizaron para verificar la funcionalidad del sistema. 

Resultados 

En el presente trabajo se presentan los resultados obtenidos a través de la prueba piloto aplicada 
durante el semestre de enero a mayo de 2015-1. 

Información del Sistema Institucional de Tutorías 

En la prueba piloto realizada en el periodo de enero a junio (2015-1), se registraron 1799 
ingresos de alumnos al Sistema Institucional de Tutorías, como se muestra en la gráfica 1. 

Gráfica 1. Alumnos por género. 
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Fuente: UAT. (2015). Sistema Institucional de Tutorías. 

Se identificó si el alumno está inscrito en un programa de calidad, de 1799 solo 40 alumnos no están 
en programa de calidad y 1759 si están en programas de calidad, ver la gráfica 2. 

Gráfica 2. Tutorados inscritos en Programas de Calidad. 

 

Fuente: UAT. (2015). Sistema Institucional de Tutorías 

En la prueba participaron 162 tutores, gráfica 3 

Gráfica 3. Tutores por género. 

 

Fuente: UAT. (2015). Sistema Institucional de Tutorías 
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Los tutores participantes se clasifican en PTC (98) y PHL (64) como se muestra en la siguiente gráfica 
4. 

Gráfica 4. Tutores por tipo. 

 

Fuente: UAT. (2015). Sistema Institucional de Tutorías 

Se realizaron y atendieron 2 canalizaciones de asesoría académica de una sola UAM, gráfica 5. 

Gráfica 5. Canalizaciones por DES 

 

Fuente: UAT. (2015). Sistema Institucional de Tutorías. 
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Del total de alumnos que participaron en la prueba se identifican dos tipos que son alumnos de Nuevo 
Ingreso (284) y de Seguimiento (1515), Gráfica 6. 

Gráfica 6. Alumnos por situación 

 

Fuente: UAT. (2015). Sistema Institucional de Tutorías 

 

Conclusión 

A través de la prueba piloto realizada, se ha demostrado que el uso de las tecnologías en las 
actividades académicas ya no es un lujo para las instituciones de educación superior. En el caso de la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas, el uso de las mismas, en el diseño del Sistema Institucional de 
Tutorías como un apoyo a la función docente, permitirá coadyuvar en la mejora de su calidad en tanto 
que con base a la información obtenida se podrá tener información oportuna de los estudiantes que 
participan en el Programa Institucional de Tutorías. Además permite detectar problemáticas de los 
estudiantes, tales como: académicos, psicológicos, de salud, económicos, etc. que serán canalizados a 
las instancias correspondientes y se les dará seguimiento. Con lo anterior se busca evitar problemas de 
reprobación, rezago, deserción, eficiencia terminal, etc.  

En un futuro se enlazará este Sistema con el Portal Estadístico Institucional 
(https://pei.uat.edu.mx/Default.aspx) para asegurar un mejor control de la trayectoria escolar de los 
estudiantes universitarios.   
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