
CATÁLOGO DE ACTIVIDADES CON VALOR TUTORIAL, 2019-B 
 

N/P 
ACCIÓN 

ESPECÍFICA 
FECHA Y 

HORA 
LUGAR 

AREA Y PERSONA 
RESPONSABLES 

FACTOR Y ACTIVIDAD 
VALIDACION 

PARA EL 
TUTORADO 

TUTORADOS A 
LOS QUE SE 

DIRIGE 

1 

Realizar Taller 
presencial sobre de 

Lectura, Redacción y 
Reglas Ortográficas 

Permanente 
 

 
Los Uribe 

Coordinación de Difusión 
Cultural 

M. en A. Susana Amanda 
Vilchis Camacho 

1.4.1.A-1 Capacitar a los 
alumnos  en habilidades de 
lectura y escritura, así como 

en procesos de comunicación 
oral, escrita y de aprendizaje 

Constancia de 
Participación 

Alumnos 1 al 5 
semestre 

2 

Leer un artículo ya sea 
de libros, revistas, etc., 

en referencia a su 
carrera que este 

actualizado. 

Permanente 
Ambas 

Unidades 

Coordinación de Tutoría  
Académica 

Tutores  

1.4.1.A-2 Capacitar a los 
alumnos  en habilidades de 
lectura y escritura, así como 

en procesos de comunicación 
oral, escrita y de aprendizaje 

Evidencia realizar 
alguna actividad 
solicitada por el 

tutor en donde se 
analice los puntos 

más importantes del  
artículo 

Todos los 
alumnos 

3 
Realizar Taller o curso, 
sobre lectura, redacción 
o comunicación 

Permanente N/A 
Coordinación de Tutoría  

Académica 
Tutores 

1.4.1.A-3 Capacitar a los 
alumnos  en habilidades de 
lectura y escritura, así como 

en procesos de comunicación 
oral, escrita y de aprendizaje 

Constancia de 
Participación  

Todos los 
alumnos 



CATÁLOGO DE ACTIVIDADES CON VALOR TUTORIAL, 2019-B 
 

N/P ACCIÓN ESPECÍFICA FECHA Y 
HORA 

LUGAR AREA Y PERSONA 
RESPONSABLES 

FACTOR Y ACTIVIDAD VALIDACION 
PARA EL 

TUTORADO 

TUTORADOS A 
LOS QUE SE 

DIRIGE 

4 

Realizar un ensayo sobre 
un tema específico de la 
carrera asignado por el 

tutor 

Permanente N/A 
Coordinación de Tutoría  

Académica 
Tutores 

1.4.1.A-4 Capacitar a los 
alumnos  en habilidades de 
lectura y escritura, así como 

en procesos de comunicación 
oral, escrita y de aprendizaje 

Evidencia realizar 
un ensayo de una 

cuartilla que 
contenga 

(introducción, 
desarrollo y 

conclusiones) 

Todos los 
alumnos 

5 

Desarrollar la solución de 
casos prácticos de 
algunas unidad de 

aprendizaje que este 
cursando el tutorado 

Permanente N/A 
Coordinación de Tutoría  

Académica 
Tutores 

1.4.1.B-1 Realizar actividades 
para desarrollar  la creatividad, 
toma de decisiones y solución 

de problemas 

Evidencia escrita 
que incluya el 

ejercicio, proceso y 
solución 

Todos los 
alumnos 

6 
Elaborar un análisis 

FODA o DAFO enfocado 
a su carrera profesional 

Permanente N/A 
Coordinación de Tutoría  

Académica 
Tutores 

1.4.1.B-2 Realizar actividades 
para desarrollar  la creatividad, 
toma de decisiones y solución 

de problemas 

Evidencia escrita 
del análisis FODA y 
explicar que es lo 

que quiere 
conseguir a un 
mediano y largo 

plazo 

Todos los 
alumnos 



CATÁLOGO DE ACTIVIDADES CON VALOR TUTORIAL, 2019-B 
 

N/P 
ACCIÓN 

ESPECÍFICA 
FECHA Y 

HORA 
LUGAR 

AREA Y PERSONA 
RESPONSABLES 

FACTOR Y ACTIVIDAD 
VALIDACION 

PARA EL 
TUTORADO 

TUTORADOS A 
LOS QUE SE 

DIRIGE 

7 

Realizar un análisis de 
un situación o 
acontecimiento 

Nacional o 
Internacional planteada 

por el tutor 

Permanente N/A 

Coordinación de Tutoría  
Académica 

Tutores  
 

1.4.1.B-3 Realizar actividades 
para desarrollar  la creatividad, 
toma de decisiones y solución 

de problemas 

Evidencia de la 
problemática 
planteada y 

alternativas de 
solución 

Todos los 
alumnos 

8 

Desarrollar una 
actividad de creación o 

mejoramiento a 
producto, proceso o 

servicio 

Permanente N/A 
Coordinación de Tutoría  

Académica 
Tutores 

1.4.1.B-4 Realizar actividades 
para desarrollar  la creatividad, 
toma de decisiones y solución 

de problemas 

Evidencia  de la 
actividad realizada 

Todos los 
alumnos 

9 

Desarrollar  técnicas de 
estudio como: Mapas, 

cuestionarios, 
acordeones, cuadros 
sinópticos del plan de 
estudio del tutorado 

Permanente N/A 
Coordinación de Tutoría  

Académica 
Tutores 

1.4.1. C-1 Desarrollar e 
instrumentar estrategias de 
aprendizaje y técnicas de 
estudio para favorecer el 

aprendizaje significativo de los 
alumnos 

Evidencia de la 
técnica de estudio 

elegida por el 
alumno 

Todos los 
alumnos 

 



CATÁLOGO DE ACTIVIDADES CON VALOR TUTORIAL, 2019-B 
 

N/P 
ACCIÓN 

ESPECÍFICA 
FECHA Y 

HORA 
LUGAR 

AREA Y PERSONA 
RESPONSABLES 

FACTOR Y ACTIVIDAD 
VALIDACION 

PARA EL 
TUTORADO 

TUTORADOS A 
LOS QUE SE 

DIRIGE 

10 
Aplicación de test sobre 
estilos de aprendizaje 

Permanente N/A 
Coordinación de Tutoría  

Académica 
Tutores 

1.4.1. C-2 Desarrollar e 
instrumentar estrategias de 
aprendizaje y técnicas de 
estudio para favorecer el 

aprendizaje significativo de 
los alumnos 

Evidencia el 
instrumento de la 
aplicación del test 
sobre estilos de 

aprendizaje 

Todos los 
alumnos 

11 
Elaborar un resumen  

sobre hábitos de 
estudio 

Permanente N/A 
Coordinación de Tutoría  

Académica 
Tutores 

1.4.1. C-3 Desarrollar e 
instrumentar estrategias de 
aprendizaje y técnicas de 
estudio para favorecer el 

aprendizaje significativo de 
los alumnos 

Evidencia escrita 
sobre  los hábitos 

de estudio y 
conclusión de que 
es lo que empleas 

Todos los 
alumnos 

12 

Participar en la Mañana 
Deportiva o en torneos 

y competencias 
deportivas 

Consultar 
convocatoria 

con el 
promotor 
deportivo, 

12de sept 19 

Unidad los 
Uribe 

Depto. De Promoción 
Deportiva Mtro. Marcelino 

Crisanto Cuarto 

1.4.1.D-1 Organizar 
actividades en las cuales los 

estudiantes fortalezcan 
actitudes encaminadas a la 
práctica de estilos de vida 

saludable, al desarrollo 
sustentable, la cultura cívica, 
la responsabilidad social, el 
humanismo y el bienestar 

común 

Comprobante de 
participación 

avalado por el 
promotor deportivo 

Todos los 
alumnos 

 



CATÁLOGO DE ACTIVIDADES CON VALOR TUTORIAL, 2019-B 
 

N/P 
ACCIÓN 

ESPECÍFICA 
FECHA Y 

HORA 
LUGAR 

AREA Y PERSONA 
RESPONSABLES 

FACTOR Y ACTIVIDAD 
VALIDACION 

PARA EL 
TUTORADO 

TUTORADOS A 
LOS QUE SE 

DIRIGE 

13 

Campaña de 
sensibilización con el  

Medio Ambiente como: 
sembrar arbolitos, 

recolección de basura, 
reciclaje, etc 

Permanente 
Ambas 

Unidades 

Coordinación de Extensión y 
vinculación. 

Lic. José Antonio Beltrán 
Enríquez 

Depto. de Becas 
Dr. Miguel O. Caballero 

Santin 

1.4.1.D-2 Organizar 
actividades en las cuales los 

estudiantes fortalezcan 
actitudes encaminadas a la 
práctica de estilos de vida 

saludable, al desarrollo 
sustentable, la cultura cívica, 
la responsabilidad social, el 
humanismo y el bienestar 

común 

Fotografía individual 
de los alumnos al 

momento de 
realizar la campaña  

y firma de la lista 
con el tutor 

Todos los 
alumnos 

14 
Efectuar donación de 
suéteres / hojas de 

papel 
Permanente 

Ambas 
Unidades 

Coordinación de Extensión y 
vinculación. 

Lic. José Antonio Beltrán 
Enríquez 

Depto. de Becas 
Dr. Miguel O. Caballero 

Santin 

1.4.1.D-3 Organizar 
actividades en las cuales los 

estudiantes fortalezcan 
actitudes encaminadas a la 
práctica de estilos de vida 

saludable, al desarrollo 
sustentable, la cultura cívica, 
la responsabilidad social, el 
humanismo y el bienestar 

común 

Evidencia 
Fotografía de la 

donación realizada  
y firma de la lista 

con el tutor 

Todos los 
alumnos 

15 

Realizar una 
investigación sobre los 

hábitos de higiene y 
aseo personal 

Permanente 
Ambas 

unidades 

Coordinación de Tutoría  
Académica 

Tutores 

1.4.1.D-4 Organizar 
actividades en las cuales los 

estudiantes fortalezcan 
actitudes encaminadas a la 
práctica de estilos de vida 

saludable, al desarrollo 
sustentable, la cultura cívica, 
la responsabilidad social, el 
humanismo y el bienestar 

común 

Evidencia escrita de 
la investigación 
resaltando los 
puntos más 
importantes 

Todos los 
alumnos 

 



CATÁLOGO DE ACTIVIDADES CON VALOR TUTORIAL, 2019-B 
 

N/P ACCIÓN ESPECÍFICA 
FECHA Y 

HORA 
LUGAR 

AREA Y PERSONA 
RESPONSABLES 

FACTOR Y ACTIVIDAD 
VALIDACION 

PARA EL 
TUTORADO 

TUTORADOS A 
LOS QUE SE 

DIRIGE 

16 

Participar en el II 
coloquio de estudios de 
equidad de género “Los 

retos de las ciencias 
económico 

administrativas ante la 
equidad de género en la 

sociedad 
contemporánea” 

Consultar 
convocatoria 
en la página 
electrónica 
de la FCA / 
9 oct 19 a 

las 11:00 am 

CU 

Coordinación de Difusión 
Cultural 

M. en A. Susana Amanda 
Vilchis Camacho 

1.4.1.E-1 Involucrar a los 
alumnos en actividades que 

desarrollen su sentido de 
responsabilidad individual y 
colectiva, de autoestima, de 
autocontrol y de sociabilidad 

Constancia de 
Participación 

Todos los alumno 

17 
Participar en actividades 

de equidad de género 

Consultar 
convocatoria 
en la página 
electrónica 
de la FCA 

 

Ambas 
unidades 

Coordinación de Difusión 
Cultural 

M. en A. Susana Amanda 
Vilchis Camacho 

1.4.1. E-2 Involucrar a los 
alumnos en actividades que 

desarrollen su sentido de 
responsabilidad individual y 
colectiva, de autoestima, de 
autocontrol y de sociabilidad 

Constancia de 
Participación 

Todos los alumno 

18 
Aplicación de test sobre 

personalidad, 
temperamento y carácter 

Permanente 
Ambas 

unidades 

Coordinación de extensión y 
vinculación, responsables de 

del área de psicología  

1.4.1. E-3 Involucrar a los 
alumnos en actividades que 

desarrollen su sentido de 
responsabilidad individual y 
colectiva, de autoestima, de 
autocontrol y de sociabilidad 

Evidencia ficha 
sellada por la 

psicóloga o test 
realizado en línea 

Todos los alumno 

 



CATÁLOGO DE ACTIVIDADES CON VALOR TUTORIAL, 2019-B 
 

N/P ACCIÓN ESPECÍFICA 
FECHA Y 

HORA 
LUGAR 

AREA Y PERSONA 
RESPONSABLES 

FACTOR Y ACTIVIDAD 
VALIDACION PARA 

EL TUTORADO 

TUTORADOS 
A LOS QUE 
SE DIRIGE 

19 

Participar en los 
concursos “Catrinas y 
catrines vivientes” así 
como de “Ofrendas” 

Consultar 
convocatoria 
en la página 
electrónica/ 
30 de oct 19 

Ambas 
unidades 

Coordinación de 
Difusión Cultural M. en 

A. Susana Amanda 
Vilchis C. 

1.4.1.F-1 Impulsar la 
participación de los alumnos en 

actividades artísticas y 
culturales como complemento 

de su formación integral 

Constancia de 
participación  y fotografía 

Todos los 
alumnos 

20 
Participar en cualquier 

actividad artística,  taller 
o evento cultural 

Permanente N/A 

Coordinación de 
Difusión Cultural 
M. en A. Susana 
Amanda Vilchis 

Camacho 

1.4.1.F-2 Impulsar la 
participación de los alumnos en 

actividades artísticas y 
culturales como complemento 

de su formación integral 

Comprobante de 
participación avalado por 
el instructor del taller  / 
comprobante de alguna 
institución que avale la 

participación 

Todos los 
alumnos 

21 
Acudir a museos, obras 

de teatro, sinfónicas, etc. 
Permanente N/A 

Coordinación de tutoría 
Académica tutores 

1.4.1.F-3 Impulsar la 
participación de los alumnos en 

actividades artísticas y 
culturales como complemento 

de su formación integral 

Evidencia comprobante 
de asistencia, foto y 
análisis del evento 

Todos los 
alumnos 

 



CATÁLOGO DE ACTIVIDADES CON VALOR TUTORIAL, 2019-B 
 

N/P ACCIÓN ESPECÍFICA 
FECHA Y 

HORA 
LUGAR 

AREA Y PERSONA 
RESPONSABLES 

FACTOR Y ACTIVIDAD 
VALIDACION 

PARA EL 
TUTORADO 

TUTORADOS A 
LOS QUE SE 

DIRIGE 

22 
Concurso de videos 

sobre símbolos e iconos 
universitarios 

Consultar 
fecha en la 

página 
electrónica 
UAEMéx o 

FCA / 
Septiembre 

Ambas 
Unidades 

Cronista 

1.4.1.F-4 Impulsar la 
participación de los alumnos 

en actividades artísticas y 
culturales como complemento 

de su formación integral 

Evidencia envío del 
video y 

comprobante de 
particicipación 

Todos los 
alumnos 

23 

Elaborar un cronograma 
de actividades a realizar 

de forma semanal del 
alumno 

Permanente N/A 
Coordinación de Tutoría  

Académica 
Tutores 

1.4.2. A-1 Reforzar la 
capacidad de los estudiantes 
para planificar y administrar el 

tiempo y los recursos 
humanos y materiales 

Evidencia escrita 
del cronograma (por 

días y  horas) y 
realizar una 

conclusión de 
cuánto tiempo se 
emplea para cada 

actividad 

Todos los 
alumnos 

24 

Elaborar un análisis de 
ingresos y egresos de 

forma semanal del 
alumno 

Permanente N/A 
Coordinación de Tutoría  

Académica 
Tutores 

1.4.2. A-2 Reforzar la 
capacidad de los estudiantes 
para planificar y administrar el 

tiempo y los recursos 
humanos y materiales 

Evidencia escrita 
del análisis 

realizado y una 
reflexión 

Todos los 
alumnos 

 



CATÁLOGO DE ACTIVIDADES CON VALOR TUTORIAL, 2019-B 
 

N/P ACCIÓN ESPECÍFICA 
FECHA Y 

HORA 
LUGAR 

AREA Y PERSONA 
RESPONSABLES 

FACTOR Y ACTIVIDAD 
VALIDACION 

PARA EL 
TUTORADO 

TUTORADOS A 
LOS QUE SE 

DIRIGE 

25 
Elaboración del plan de 

vida 
Permanente N/A 

Coordinación de Tutoría  
Académica 

Tutores 

1.4.2. A-3 Reforzar la 
capacidad de los estudiantes 
para planificar y administrar el 

tiempo y los recursos 
humanos y materiales 

Evidencia escrita 
solicitada por el 

tutor 

Todos los 
alumnos 

26 How to write a CV 
Ago. a Nov 

2019 
  

Centro de 
Autoacceso 
Unidad CU 

Dra. Ed. Claudia Uribe 
Carrillo y M.C.T.E. Rosa 

Liliana Cordero Nava 

1.4.2. B-1 Conducir a los 
alumnos al desarrollo de 
habilidades, destrezas y 

actitudes para el trabajo en 
equipo, promoviendo la 
vocación de servicio, 

liderazgo, negociación y 
cumplimiento de metas, en los 

distintos ámbitos del 
desempeño laboral 

Evidencia de la 
actividad firmada 

por las 
coordinadoras 

Últimos semestres 

27 
Reading an Academic 

Article 

Ago. a Nov 
2019 

 

Centro de 
Autoacceso 
Unidad CU 

Dra. Ed. Claudia Uribe 
Carrillo y M.C.T.E. Rosa 

Liliana Cordero Nava 

1.4.2. B-2 Conducir a los 
alumnos al desarrollo de 
habilidades, destrezas y 

actitudes para el trabajo en 
equipo, promoviendo la 
vocación de servicio, 

liderazgo, negociación y 
cumplimiento de metas, en los 

distintos ámbitos del 
desempeño laboral 

Evidencia de la 
actividad firmada 

por las 
coordinadoras 

Últimos semestres 

 



CATÁLOGO DE ACTIVIDADES CON VALOR TUTORIAL, 2019-B 
 

N/P ACCIÓN ESPECÍFICA 
FECHA Y 

HORA 
LUGAR 

AREA Y PERSONA 
RESPONSABLES 

FACTOR Y ACTIVIDAD 
VALIDACION 

PARA EL 
TUTORADO 

TUTORADOS A 
LOS QUE SE 

DIRIGE 

28 
Job Interview (Entrevista 

de trabajo) 

Ago. a Nov 
2019 

 

Centro de 
Autoacceso 
Unidad CU 

Dra. Ed. Claudia Uribe 
Carrillo y M.C.T.E. Rosa 

Liliana Cordero Nava 

1.4.2. B-3 Conducir a los 
alumnos al desarrollo de 
habilidades, destrezas y 

actitudes para el trabajo en 
equipo, promoviendo la 
vocación de servicio, 

liderazgo, negociación y 
cumplimiento de metas, en los 

distintos ámbitos del 
desempeño laboral 

Evidencia de la 
actividad firmada 

por las 
coordinadoras 

Últimos semestres 

29 Academic Presentations 
Ago. a Nov 

2019 
 

Centro de 
Autoacceso 
Unidad CU y 

los Uribe 

Dra. Ed. Claudia Uribe 
Carrillo, M.C.T.E. Rosa 
Liliana Cordero Nava y 

M. en Ed. María del 
Rosario Alonso Espinosa 

1.4.2. B-4 Conducir a los 
alumnos al desarrollo de 
habilidades, destrezas y 

actitudes para el trabajo en 
equipo, promoviendo la 
vocación de servicio, 

liderazgo, negociación y 
cumplimiento de metas, en los 

distintos ámbitos del 
desempeño laboral 

Evidencia de la 
actividad firmada 

por las 
coordinadoras 

Últimos semestres 

30 Telephoning 
Ago. a Nov 

2019 
 

Centro de 
Autoacceso 
Unidad CU 

Dra. Ed. Claudia Uribe 
Carrillo y M.C.T.E. Rosa 

Liliana Cordero Nava 

1.4.2. B-5 Conducir a los 
alumnos al desarrollo de 
habilidades, destrezas y 

actitudes para el trabajo en 
equipo, promoviendo la 
vocación de servicio, 

liderazgo, negociación y 
cumplimiento de metas, en los 

distintos ámbitos del 
desempeño laboral 

Evidencia de la 
actividad firmada 

por las 
coordinadoras 

Últimos semestres 

 



CATÁLOGO DE ACTIVIDADES CON VALOR TUTORIAL, 2019-B 
 

N/P 
ACCIÓN 

ESPECÍFICA 
FECHA Y 

HORA 
LUGAR 

AREA Y PERSONA 
RESPONSABLES 

FACTOR Y ACTIVIDAD 
VALIDACION 

PARA EL 
TUTORADO 

TUTORADOS A 
LOS QUE SE 

DIRIGE 

31 E-mail 
Ago. a Nov 

2019 
 

Centro de 
Autoacceso 
Unidad CU 

Dra. Ed. Claudia Uribe Carrillo 
y M.C.T.E. Rosa Liliana 

Cordero Nava 

1.4.2. B-6 Conducir a los 
alumnos al desarrollo de 
habilidades, destrezas y 

actitudes para el trabajo en 
equipo, promoviendo la 
vocación de servicio, 

liderazgo, negociación y 
cumplimiento de metas, en los 

distintos ámbitos del 
desempeño laboral 

Evidencia de la 
actividad firmada 

por las 
coordinadoras 

Últimos semestres 

32 Job interviews 
Ago. a Nov 

2019 
 

Centro de 
Autoacceso 
Unidad los 

Uribe 

Dra. Ed. Claudia Uribe Carrillo 
y M.C.T.E. Rosa Liliana 

Cordero Nava 

1.4.2. B-7 Conducir a los 
alumnos al desarrollo de 
habilidades, destrezas y 

actitudes para el trabajo en 
equipo, promoviendo la 
vocación de servicio, 

liderazgo, negociación y 
cumplimiento de metas, en los 

distintos ámbitos del 
desempeño laboral 

Evidencia de la 
actividad firmada 

por la coordinadora 

Todos los 
alumnos 

33 
Participar en 

Proyecciones de 
Cine Emprendedor 

27 agosto 19 
a las 11:00 

am 

Unidad los 
Uribe 

Fomento Emprendedor M. en 
A. Teresa Martínez Contreras 

1.4.2. B-8 Conducir a los 
alumnos al desarrollo de 
habilidades, destrezas y 

actitudes para el trabajo en 
equipo, promoviendo la 
vocación de servicio, 

liderazgo, negociación y 
cumplimiento de metas, en los 

distintos ámbitos del 
desempeño laboral 

Evidencia 
comprobante de 

asistencia y 
fotográfica 
individual 

Todos los 
alumnos 

 



CATÁLOGO DE ACTIVIDADES CON VALOR TUTORIAL, 2019-B 
 

N/P 
ACCIÓN 

ESPECÍFICA 
FECHA Y 

HORA 
LUGAR 

AREA Y PERSONA 
RESPONSABLES 

FACTOR Y ACTIVIDAD 
VALIDACION 

PARA EL 
TUTORADO 

TUTORADOS A 
LOS QUE SE 

DIRIGE 

34 
Taller del  

Emprendedor 
23 Sept 19 a las 

5:00 pm 
Unidad CU 

Fomento Emprendedor 
M. en A. Teresa 

Martínez Contreras 

1.4.2. B-9 Conducir a los 
alumnos al desarrollo de 
habilidades, destrezas y 

actitudes para el trabajo en 
equipo, promoviendo la 
vocación de servicio, 

liderazgo, negociación y 
cumplimiento de metas, en los 

distintos ámbitos del 
desempeño laboral 

Evidencia comprobante 
de asistencia y 

fotográfica individual 

Todos los 
alumnos 

35 
Emprendedores en 

Línea 
24 octubre 19 a 

las 12:00 pm 
Unidad los 

Uribe 

Fomento Emprendedor 
M. en A. Teresa 

Martínez Contreras 

1.4.2. B-10 Conducir a los 
alumnos al desarrollo de 
habilidades, destrezas y 

actitudes para el trabajo en 
equipo, promoviendo la 
vocación de servicio, 

liderazgo, negociación y 
cumplimiento de metas, en los 

distintos ámbitos del 
desempeño laboral 

Evidencia comprobante 
de asistencia y 

fotográfica individual 

Todos los 
alumnos 

36 
Semana Nacional 
del Emprendedor 

10 sept 19 a las 
8:00 am 

Unidad de 
CU 

Fomento Emprendedor 
M. en A. Teresa 

Martínez Contreras 

1.4.2. B-11 Conducir a los 
alumnos al desarrollo de 
habilidades, destrezas y 

actitudes para el trabajo en 
equipo, promoviendo la 
vocación de servicio, 

liderazgo, negociación y 
cumplimiento de metas, en los 

distintos ámbitos del 
desempeño laboral 

Evidencia comprobante 
de asistencia y 

fotográfica individual 

Todos los 
alumnos 
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N/P 
ACCIÓN 

ESPECÍFICA 
FECHA Y 

HORA 
LUGAR 

AREA Y PERSONA 
RESPONSABLES 

FACTOR Y ACTIVIDAD 
VALIDACION PARA 

EL TUTORADO 

TUTORADO
S A LOS 
QUE SE 
DIRIGE 

37 
 

Unidad Móvil 
21 oct 19 a las 

9:00 
Unidad CU 

Fomento Emprendedor 
M. en A. Teresa 

Martínez Contreras 

1.4.2. B-12 Conducir a los 
alumnos al desarrollo de 
habilidades, destrezas y 

actitudes para el trabajo en 
equipo, promoviendo la 
vocación de servicio, 

liderazgo, negociación y 
cumplimiento de metas, en 

los distintos ámbitos del 
desempeño laboral 

Evidencia comprobante de 
asistencia y fotográfica 

individual 

Todos los 
alumnos 

38 

Investigación y 
selección de formas 

de titulación 
(Evaluación 
profesional) 

Permanente N/A 

Departamento de 
Grado Académico 

Mtra. Cecilia Osorio 
Solano 

1.4.2. B-13 Conducir a los 
alumnos al desarrollo de 
habilidades, destrezas y 

actitudes para el trabajo en 
equipo, promoviendo la 
vocación de servicio, 

liderazgo, negociación y 
cumplimiento de metas, en 

los distintos ámbitos del 
desempeño laboral 

Evidencia la que solicite el 
tutor, en donde se demuestren 

las distintas formas de 
evaluación  

Todos los 
alumnos 

39 

Comparativo sobre 
las exigencias y 

requisitos actuales 
del mercado laboral 

sobre un mismo 
puesto de trabajo 
que le interese al 

alumno. 

Permanente N/A 
Coordinación de 

Tutoría  Académica 
Tutores 

1.4.2. B-14 Conducir a los 
alumnos al desarrollo de 
habilidades, destrezas y 

actitudes para el trabajo en 
equipo, promoviendo la 
vocación de servicio, 

liderazgo, negociación y 
cumplimiento de metas, en 

los distintos ámbitos del 
desempeño laboral 

Evidencia cuadro comparativo 
de lo que solicita el mercado 
laboral  y los requisitos que 

cumple el alumno  

Todos los 
alumnos 
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N/P 
ACCIÓN 

ESPECÍFICA 
FECHA Y 

HORA 
LUGAR 

AREA Y PERSONA 
RESPONSABLES 

FACTOR Y ACTIVIDAD 
VALIDACION 

PARA EL 
TUTORADO 

TUTORADOS 
A LOS QUE 
SE DIRIGE 

40 

Promover el uso de 
las TIC´s para el 

proceso de 
aprendizaje  

Permanente N/A 
Coordinación de 

Tutoría  Académica 
Tutores 

1.4.2. C-1 Habilitar a los 
estudiantes en el uso de 

las TIC para la búsqueda, 
análisis y sistematización 
de la información, que les 
permita la adquisición de 
nuevos conocimientos y 

que favorezca una 
empleabilidad pertinente 

Evidencia  escrita de las ventajas 
y desventajas actuales del 

proceso de aprendizaje a través 
de las TIC´s 

Todos los 
alumnos 

41 

Promover el uso y 
manejo de 

aplicaciones 
educativas en el 

desarrollo 
académico 

Permanente N/A 
Coordinación de 

Tutoría  Académica 
Tutores 

1.4.2. C-2 Habilitar a los 
estudiantes en el uso de 

las TIC para la búsqueda, 
análisis y sistematización 
de la información, que les 
permita la adquisición de 
nuevos conocimientos y 

que favorezca una 
empleabilidad pertinente 

Evidencia   del uso y manejo de 
las aplicaciones educativas 

Todos los 
alumnos 

42 
Redes Sociales y 
tendencias en el 

MKT 
Permanente N/A 

Coordinación de 
Tutoría  Académica 

Tutores 

1.4.2. C-3 Habilitar a los 
estudiantes en el uso de 

las TIC para la búsqueda, 
análisis y sistematización 
de la información, que les 
permita la adquisición de 
nuevos conocimientos y 

que favorezca una 
empleabilidad pertinente 

Evidencia de la aplicación del uso 
de las tic´s para la promoción de 

un producto, servicio, etc.  

Todos los 
alumnos 
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N/P 
ACCIÓN 

ESPECÍFICA 
FECHA Y 

HORA 
LUGAR 

AREA Y PERSONA 
RESPONSABLES 

FACTOR Y ACTIVIDAD 
VALIDACION 

PARA EL 
TUTORADO 

TUTORADOS 
A LOS QUE 
SE DIRIGE 

43 

Realizar la planeación 
de las unidades de 

aprendizaje a cursar 
en el próximo 

semestre 

Permanente N/A 
Coordinación de 

Tutoría  Académica 
Tutores 

1.4.3. A-1 Asesorar la 
inscripción oportuna, con la 

carga académica viable, 
equilibrada y pertinente. 

Evidencia de mapa curricular en 
donde se ilumine de diferentes 
colores materias cursadas, las 

que están cursando, las que van a 
cursar y las que están reciclando 

Todos los 
alumnos 

44 

Analizar el mapa 
curricular de la 
licenciatura del 

alumno 

Permanente N/A 
Coordinación de 

Tutoría  Académica 
Tutores 

1.4.3. A-2 Asesorar la 
inscripción oportuna, con la 

carga académica viable, 
equilibrada y pertinente. 

Evidencia escrita en donde se 
indique créditos min y máx por 

semestre, unidades de 
aprendizaje obligatorias, 

optativas, las que se pueden dar 
de baja durante la carrera y las 

reprobadas durante toda su 
licenciatura y lo comparen con lo 

que ya realizaron 

Todos los 
alumnos 

45 
Análisis de materias a 
cursar por el alumno 

Permanente N/A 
Coordinación de 

Tutoría  Académica 
Tutores 

1.4.3. A-3 Asesorar la 
inscripción oportuna, con la 

carga académica viable, 
equilibrada y pertinente. 

Evidencia en donde se explique 
que materias optativas elegirán de 
acuerdo a la vocación profesional 

que elijan 

Todos los 
alumnos 
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N/P 
ACCIÓN 

ESPECÍFICA 
FECHA Y 

HORA 
LUGAR 

AREA Y PERSONA 
RESPONSABLES 

FACTOR Y ACTIVIDAD 
VALIDACION 

PARA EL 
TUTORADO 

TUTORADOS 
A LOS QUE 
SE DIRIGE 

46 
Realizar la 
Apreciación 
Estudiantil 

Consultar el 
link en la 
página 

electrónica 
FCA 

N/A 
Coordinación de 

Tutoría  Académica 
Tutores 

1.4.3. B-1 Apoyar la 
solución de problemas 

académico- administrativos 
para facilitar la inscripción. 

Evidencia de realización de 
apreciación estudiantil 

Todos los 
alumnos 

47 

Elaborar un análisis 
de los factores y 
situaciones que 

dificulten la 
inscripción al próximo 

semestre 

Permanente N/A 
Coordinación de 

Tutoría  Académica 
Tutores 

1.4.3. B-2 Apoyar la 
solución de problemas 

académico- administrativos 
para facilitar la inscripción. 

Evidencia la realización del 
análisis 

Todos los 
alumnos 

48 

Presentación de 
formato de 

calificaciones  
parciales 

Permanente 
Ambas 

unidades 

Coordinación de 
Tutoría  Académica 

Tutores 

1.4.4. A-1 Identificar 
alumnos vulnerables y 

facilitar su participación en 
programas de apoyo 

institucional 

Captura de pantalla de 
calificaciones del sistema de la 

FCA 

Todos los 
alumnos 
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N/P 
ACCIÓN 

ESPECÍFICA 
FECHA Y 

HORA 
LUGAR 

AREA Y PERSONA 
RESPONSABLES 

FACTOR Y ACTIVIDAD 
VALIDACION 

PARA EL 
TUTORADO 

TUTORADOS 
A LOS QUE 
SE DIRIGE 

49 

 
Participar en 
Asesorías o 
Mentorias 

disciplinares para 
alumnos de riesgo 

académico 

Consultar 
Calendario en 

la página 
electrónica de 

la FCA o 
carteles 

Ambas 
unidades 

 
Coordinadores 

Académicos de las 
licenciaturas 

1.4.4. A-2 Identificar 
alumnos vulnerables y 

facilitar su participación en 
programas de apoyo 

institucional. 

Evidencia de participación por lo 
menos 2 asistencias  

Alumnos en 
riesgo 

académico 

50 

Realizar estudio 
socioeconómico y 

aplicar ficha de 
seguimiento 

Permanente N/A 
Coordinación de 

Tutoría  Académica 
Tutores 

1.4.4. A-3 Identificar 
alumnos vulnerables  y 

facilitar  su participación en 
programas de apoyo 

institucional. 

Realización de estudio 
socioeconómico en línea (sita) y 
entrega de ficha de seguimiento 

Todos los 
alumnos 

51 

Consultar el Estatuto 
Universitario  FCA 
sobre permanencia 

académica 

Permanente N/A 
Coordinación de 

Tutoría  Académica 
Tutores 

1.4.4. B-1 Divulgar la 
normatividad relativa a la 
permanencia académica. 

Evidencia realizar un resumen o 
cualquier otra actividad solicitada 
por el tutor en donde se muestren 
los puntos más importantes de la 

permanencia académica 

Todos los 
alumnos 
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N/P 
ACCIÓN 

ESPECÍFICA 
FECHA Y 

HORA 
LUGAR 

AREA Y PERSONA 
RESPONSABLES 

FACTOR Y ACTIVIDAD 
VALIDACION 

PARA EL 
TUTORADO 

TUTORADOS 
A LOS QUE 
SE DIRIGE 

52 

Consultar el Estatuto 
Universitario  FCA 

estímulos y sanciones 
de los alumnos 

Permanente N/A 
Coordinación de 

Tutoría  Académica 
Tutores 

1.4.4. B-2 Divulgar la 
normatividad relativa a la 
permanencia académica. 

Evidencia realizar un cuadro, 
resumen sobre los estímulos y 
sanciones que son aplicables a 

los alumnos 

Todos los 
alumnos 

53 
Manual de 

Bienvenida de la FCA 
Permanente N/A 

Coordinación de 
Tutoría  Académica 

Tutores 

1.4.4. B-3 Divulgar la 
normatividad relativa a la 
permanencia académica. 

Evidencia escrita en donde se 
indique como está integrado y  su 

conclusión 

Todos los 
alumnos 

54 

Conferencia 
Informativa sobre 

Movilidad Estudiantil 
Nacional e 

Internacional 

Consultar la 
fecha en la 

página 
electrónica 
Uaemex o 

FCA 

Ambas 
Unidades 

Departamento de 
Movilidad 

Dra. María de la 
Luz Sánchez Paz 

1.4.4. C-1 Brindar 
Información sobre 

procesos y trámites de las 
dependencias de apoyo al 

estudiante. 

Lista de participación y evidencia 
escrita de los puntos importantes 

abordados 

Todos los 
alumnos 
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N/P 
ACCIÓN 

ESPECÍFICA 
FECHA Y 

HORA 
LUGAR 

AREA Y PERSONA 
RESPONSABLES 

FACTOR Y ACTIVIDAD 
VALIDACION 

PARA EL 
TUTORADO 

TUTORADOS 
A LOS QUE 
SE DIRIGE 

55 

Conferencia sobre 
Servicio Social y 

Prácticas 
Profesionales 

14 nov 19 a 
las 6:00 pm 

Unidad CU 

Coordinación  de 
Extensión Lic. José 

Antonio Beltrán 
Enríquez 

Departamento de 
Servicio Social 

Mtra. María 
Antonieta Cordera 

Cárdenas 

1.4.4. C-2 Brindar 
Información sobre 

procesos y trámites de las 
dependencias de apoyo al 

estudiante. 

Lista de participación y evidencia 
escrita de los puntos importantes 

abordados 

A partir 6 
semestre en 

adelante 

56 
Conferencia de 

Identidad 
Universitaria 

Consultar 
fecha en la 

página 
electrónica 
UAEMéx o 

FCA / 
Septiembre 

Ambas 
Unidades 

Cronista 

1.4.4. C-3 Brindar 
Información sobre 

procesos y trámites de las 
dependencias de apoyo al 

estudiante. 

Lista de participación y evidencia 
escrita de los puntos importantes 

abordados 

Todos los 
alumnos 

57 

Conferencia de 
Emprendimiento 

Social ante el 
Mercado Laboral 

Actual 

Consultar 
fecha en la 

página 
electrónica 
UAEMéx o 

FCA 

Ambas 
unidades 

Coordinación de 
Tutoría  Académica 

Tutores 

1.4.4. C-4 Brindar 
Información sobre 

procesos y trámites de las 
dependencias de apoyo al 

estudiante. 

Lista de participación y evidencia 
escrita de los puntos importantes 

abordados 

Todos los 
alumnos 
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N/P 
ACCIÓN 

ESPECÍFICA 
FECHA Y 

HORA 
LUGAR 

AREA Y PERSONA 
RESPONSABLES 

FACTOR Y ACTIVIDAD 
VALIDACION 

PARA EL 
TUTORADO 

TUTORADOS 
A LOS QUE 
SE DIRIGE 

58 
Conferencia 

Informativa sobre 
cartas de pasante 

Consultar 
fecha en la 

página 
electrónica 
UAEMéx o 

FCA 

CU 

Coordinación de 
Difusión Cultural 
M. en A. Susana 
Amanda Vilchis 

Camacho 

1.4.4. C-5 Brindar 
Información sobre 

procesos y trámites de las 
dependencias de apoyo al 

estudiante. 

Evidencia lista de participación 
A partir del 8  
semestre en  

adelante 

59 Afiliación al IMSS Permanente 
Ambas 

Unidades 

Coordinación  de 
Extensión Lic. José 

Antonio Beltrán 
Enríquez 

Departamento de 
Becas 

Dr. Miguel O. 
Caballero Santín 

1.4.4. C-6 Brindar 
Información sobre 

procesos y trámites de las 
dependencias de apoyo al 

estudiante. 

Evidencia entregar copia de su 
hoja de vigencia electrónica 

Todos los 
alumnos 

60 
Alternativas de la 

creación y desarrollo 
de negocios 

Consultar 
fecha en la 

página 
electrónica 
UAEMéx o 

FCA 

Ambas 
unidades 

Coordinación  de 
Extensión Lic. José 

Antonio Beltrán 
Enríquez 

Incubadora 
Dr. En C.A. Filiberto 

Enrique Valdés 
Medina 

1.4.4. C-7 Brindar 
Información sobre 

procesos y trámites de las 
dependencias de apoyo al 

estudiante. 

Lista de participación y evidencia 
escrita de los puntos importantes 

abordados 

Todos los 
alumnos 

 


