Actividades Complementarías

El alumno encontrara dentro de su plan de estudios actividades complementarias
las cuales cada una de ellas tiene el valor de 1 crédito.
¿Cómo se integran las actividades complementarias?

Tutorías

 Tutoría 1: Introducción a la
vida universitaria
 Tutoría 2: Plan de vida y
carrera
 Tutoría 3: Salud

Actividad
complementaria

Actividad
extraescolares

 Actividad extraescolar 1
 Actividad extraescolar 2

Una vez que el alumno acredita las tres tutorías se extiende una constancia de
acreditación de estas actividades complementarias, la cual tendría un valor de tres
créditos en el caso del programa de tutorías.

 ¿Qué Es Tutorías?
Es el sistema de acompañamiento de tipo académico, profesional y personal a lo
largo del proceso formativo para mejorar el rendimiento académico de los
estudiantes, solucionar problemas escolares, desarrollar hábitos y métodos de
aprendizaje, trabajo, reflexión y convivencia social.
Se le denomina así al conjunto de actividades que realizan los profesores para
apoyar a los alumnos en su desarrollo académico, profesional y personal, durante
su permanencia en la institución.
La tutoría tiene la función de detección de carencias y su canalización para
resolverlas, ya que deberá de generar las condiciones que promuevan el
desarrollo de potenciales y canalización de aptitudes hacia una educación integral
y para la vida.

RECUERDA: el actor más importante de los procesos de enseñanza-aprendizaje
es el alumno.

 Objetivo
El Objetivo es consolidar en las unidades académicas la tutoría como elemento
indispensable para el mejoramiento del proceso formativo y, con ello, mejorar
el aprovechamiento escolar, así como aumentar la retención y la eficiencia
terminal a través de la tutoría en modalidad individual y grupal.

 Beneficios significativos que ofrece el programa institucional de tutorías.

· Adaptación e integración al Instituto Tecnológico Superior de Cananea y al
ambiente escolar de tu unidad académica.
· Desarrollo de Plan de Vida y Carrera.
· Programa de Salud.
· Conocer y aprovechar los servicios de nuestra institución y los apoyos que se
ofrecen.
· Comprensión de las características del plan de estudios y las opciones de
trayectoria.
· Diseño de forma adecuada en cada periodo, de la trayectoria curricular de

acuerdo a las capacidades, expectativas personales y recursos de cada
alumno.
· Conocimiento de las diversas formas para resolver problemas dentro del
contexto escolar.
· Superación de dificultades en el aprendizaje y en el rendimiento académico.
· Selección de actividades extraescolares que pueden mejorar la formación del
alumno.
· Comprensión y desarrollo de métodos de estudio apropiado.
· Estimulación del desarrollo de las potencialidades.
· Entre otros.

 Apoyos ofrecidos.





Atención psicológica
Atención medica
Asesoría académica
Becas alimenticias

