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REGISTRO DE BUENA PRÁCTICA EN INNOVACIÓN EDUCATIVA

Datos Generales.
Nombre de la Institución Educativa UNIVERSIDAD DE MONTEMORELOS

Nombre de identificación de la Buena Práctica (BP) TUTORIA
Línea de innovación en que se inserta la BP(Marcar con X) Modelos Educativos Curriculum Ambientes y modalidades X

Ámbito de implementación de la BP (Marcar con X) Institucional X Entidad Especificar en cuál(es)
Número de alumnos beneficiados directamente: 1,500 Número de profesores implicados directamente: 108
Nombre del Responsable o Coordinador (RoC)

de la BP en la IES
Greisy De Gracia Serrano

Cargo que ocupa el RoC Directora Bienestar Estudiantil
Teléfono del RoC en la IES 826 263 0928

Correo-e del RoC gmurillo@um.edu.mx
Otros académicos involucrados en la BP Correo-e Tipo de contribución

Nombre 1 Raquel Martínez Ríos rmartinez@um.edu.mx Tutoría Académica
Nombre 2 Rocío Carpintero Castillo chio@um.edu.mx Docencia
Nombre 3 Miriam Dyck Gómez mdyck@um.edu.mx Orientación y Consejería
Nombre 4
Agregue tantas filas como sea necesario

Antecedentes
¿En qué contexto surge esta práctica
innovadora?

En la consideración del estudiante como un ser integral, que su formación se concreta en diferentes
escenarios de aprendizaje los cuales atienden los aspectos de la mente, espíritu y cuerpo.

¿Qué situación problemática pretende
resolver?

Acompañamiento efectivo a lo largo del trayecto de formación profesional mediante la asesoría sistemática
del tutor en cada una de las áreas de formación –sean estas de formación general, disciplinar o de
experiencias integradoras.
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Justificación
¿Por qué la IES considera que se trata
de una BP?

Por el grado de satisfacción de los estudiantes en relación a la atención tutorial recibida (Arriba de 4 en una
escala de Likert del 1 al 5)
Por el impacto en la retención intracurricular (de curso escolar a curso escolar) de los estudiantes a la

institución (En los últimos años, promedio de 90% de retención)
Por lo acertado en la atención a las necesidades formativas e informativas de los estudiantes.

¿Por qué la IES considera que se trata
de una innovación?

Porque se rediseñó la práctica de atención al estudiante abordándola en tres áreas cruciales: Inicio,
trayectoria y finalización.
Inicio, focaliza la integración al ambiente universitario y es el más intenso;
trayectoria, confirma al estudiante en su formación profesional;
finalización, transfiere a la realidad social y laboral.

Objetivos
¿Cuál es el objetivo general de la BP? Orientar a todos los estudiantes presenciales -al inicio, en el trayecto y al final del proyecto educativo-,

mediante la asistencia de un tutor oficial y de instancias de apoyo en las áreas académica, estudiantil,
espiritual y financiera con la intención de converger estos esfuerzos para que el estudiante persista hasta
concluir su carrera de manera exitosa.

¿Cuáles son los objetivos específicos
de la BP?

Atender al estudiante como un ser integral: las necesidades del
Lograr la satisfacción estudiantil
Capitalizar las potencialidades del estudiante para el desarrollo de sus competencias profesionales que lo
conduzcan a la terminación exitosa de su carrera.
Alentar y confirmar al estudiante proyecto de vida del estudiante.
Supervisar y guiar al alumno en el diseño del portafolio con evidencias de su aprendizaje y reflexiones al
respecto.

Metodología
¿En qué consiste la BP? Consiste en la implementación de un programa integral sistematizado de atención individual y grupal, donde

los docentes como tutores la ofrecen a todos y cada uno de los alumnos presenciales, durante su
preparación profesional, con más intención a los alumnos de primer ingreso.
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Realice una descripción de la
metodología de implementación de la
BP.

Conformación del padrón tutorial: Designación de docentes tutores y elección de tutores por los alumnos y
el registro de los mismos en el sistema virtual académico.
Inscripción de la materia de Portafolio I, II y III, según el avance en el plan de estudio (25%, 50% y 75%)
Entrega de agenda estudiantil para la autorregulación e integración al ambiente UM
Encuentros individuales mediante entrevistas conforme al plan de acción tutorial por semestre y de
acuerdo a las necesidades que se presenten.
Encuentros grupales en reuniones académicas, sociales donde se abordan temáticas axiológicas y de
superación personal.
Evaluación anual de satisfacción estudiantil de la atención tutorial
Constancias a los tutores con lista oficial de alumnos tutorados ese curso y con resultados de la evaluación.

Resultados
¿Qué resultados cuantitativos se han
obtenido hasta ahora?

Alerta temprana en alumnos de primer ingreso con un seguimiento intencionado.
Satisfacción estudiantil de la atención tutorial
Satisfacción de inducción a la vida universitaria
Nivel de retención por arriba de la media nacional

¿Qué resultados cualitativos se han
obtenido hasta ahora?

No se tiene por el momento.

Impacto

¿Qué beneficios directos se han
obtenido en la formación de los
alumnos implicados?

Detecciones tempranas de alumnos en riesgo de primer ingreso
Integración más rápida al ambiente UM (Inducción a la vida universitaria)
Creciente satisfacción de la atención tutorial y de la importancia de esta atención

Sistematización e institucionalización

¿Qué mecanismos existen para que la BP 1. Está inserto en el Modelo educativo
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se institucionalice? 2. Sistema virtual estructurado para el seguimiento y registro de atención
3. Sistema de evaluación institucional de la satisfacción estudiantil de la atención tutorial

¿Existen documentos que
estén publicados en la
internet, donde se
documente con detalle la
BP?

Nombre del documento Enlace web
Documento 1 Green Locker Ingresar en el Green Locker y entrar por medio de clic a

las imágenes de los elementos como silbato, linterna,
medallas, fotos, flexómetro, agenda, agua, etc.

vía http://pulso.um.edu.mx/green-locker/
vía https://virtual-um.um.edu.mx/academico/ (ver ícono
de Green locker del lado superior derecho)

Documento 2 Agenda Estudiantil en PDF
http://pulso.um.edu.mx/stuff/agenda/7.Agenda%20UM%2
02012-2013.pdf

Documento 3
¿Existen documentos en
archivo digital que
documenten con detalle la
BP y que se anexen a
este cuestionario?

Nombre del documento Nombre del archivo anexo
Documento 1 Presentación de resultados anual de satisfacción

estudiantil
Eva PIT 2011 2012.pdf

Documento 2 Presentación de resultados de seguimiento al
estudiante de primer ingreso

Pasos para utilización de recursos para EPI. pdf

Documento 3 Inducción a la vida estudiantil 2012 INDUCCION A LA VIDA ESTUDIANTIL BE.pdf


