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CARRERA DE ENFERMERÍA
SISTEMA
INSTITUCIONAL
DE TUTORÍAS

¿QUÉ SON LAS

¿PARA QUÉ SIRVEN LAS

TUTORÍAS?
Se define como “ un proceso que consiste
en el asesoramiento por parte de los profesores a los alumnos, mediante la atención

TUTORÍAS?
La función del tutor consiste en brindar orientación profesional, asesoramiento con sensi-

¿CÓMO SE REALIZAN LAS
TUTORÍAS EN ENFERMERÍA?
1 ) Las tutorías son de carácter grupal.
2 ) Se asigna un tutor por cada 15 o 17
tutorados.
3 ) Se maneja un registro individual, bi-

personalizada, tiene como propósito orien-

bilidad a las exigencias del desarrollo acadé-

tarlos hacia una educación integral”

mico de los alumnos, considerando las pro-

parte del tutor asignado a lo largo del se-

blemáticas propias de la edad marcadas por

mestre.

( S IT 2012)
En la educación superior, la figura del tutor
se presenta como un apoyo para los alumnos durante el proceso de enseñanza –
aprendizaje.

el contexto social y familiar, las expectativas
personales, las habilidades y los factores

mestral ( h oja de tutoría individual) , por

4 ) El tutor que detecte algún caso que
requiere de atención especial, se canalizará a La Jefatura de Atención de Alum-

que inciden en el proceso de su desarrollo

nos o al CAOPE este último les brinda

escolar.

apoyo en las siguientes áreas:
-Atención multidisciplinaria al rendimiento
-Competencias de estudio
-Prevención de las adicciones
-Promoción de la salud sexual y reproductiva
-Salud emocional
5 ) El tutor entregará un reporte final donde resumirá el desarrollo general de las
tutorías ( H oja de tutoría global )

