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OBJETIVO(S) 

• Que al final del curso el alumno sea capaz de: 

• Conocer las funciones sustantivas de la Universidad y relacionarlas con los objetivos 
personales de formación profesional. 

• Reconocer la estructura organizacional de la Institución y en particular de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería (DCBI). 

• Conocer el Reglamento de Estudios Superiores y el Reglamento de Alumnos 

• Examinar su plan de estudios y planificar su desarrollo curricular. 

• Conocer los servicios que son de utilidad dentro de la Universidad. 
 

Semana Temas 
1 - Integración del grupo (formar equipos).  

- La UAM y CBI: opinión personal.  Lema, emblema, organización. (Ejercicios semana 1, 
presentación) 
- Tutoría: ¿qué es? Diferencia con la asesoría. Tutoría individual y grupal. 
(Dramatización tutor-tutorado)  
Tareas:  
Directorio de coordinadores: Licenciatura y divisional (visita a oficina de atención a 
alumnos) 
Tarea por equipos:  
-hacer trípticos de los servicios (Actividades deportivas, COSIB, Celex, cafetería. Etc..) 

3 - Servicios: exposición de trípticos.   
4 - Servicios: exposición de trípticos.   
5 Presentación a los alumnos de: 

- Trabajador de servicios auxiliares 
- Representante de la oficina de atención a alumnos. 
 
Tarea 
Órganos colegiados ¿qué son? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cómo participan los 
diferentes sectores (académicos, autoridades, alumnos, administrativos)? 

6 -Dramatización de faltas, derechos y obligaciones (reglamento de alumnos).  
-Órganos colegiados (es importante resaltar la importancia de la discusión colegiada: el 
diálogo como principio universitario) 



 
Tareas: En la semana 7 deben traer el boligrama y plan de estudios. 
Entrevista a un alumno de trimestres superiores de su licenciatura sobre la trayectoria 
escolar. 

7 - Trayectoria escolar: trabajar con el boligrama (semáforo), reconocimiento de 
seriaciones (UEA claves). ¿Qué significan los créditos? Ligarlo con organización del 
tiempo. 
 
- Licenciatura elegida: Importancia, habilidades y aficiones. ¿Mis objetivos personales 
concuerdan con los profesionales? 
 
-Solicitudes de tutores individuales (carta de solicitud con razones y compromisos) 
 
Tareas:  
Investigación de procedimiento de inscripción al próximo trimestre. 
Incluir en el directorio de coordinadores a los del TG. 
Solicitar que investiguen y lleven a la próxima sesión los programas de las UEA del 
trimestre 1. Buscar en la biblioteca la colocación de los libros sugeridos en la 
bibliografía de los cursos del trimestre 1 (Buscar un libro de la bibliografía en la 
biblioteca y llevarlo a clase).  
Por equipo: cuestionario de reglamento de estudios superiores 

9 -Planeación trimestre 1: Revisión de programas (estructura: objetivos, contenidos, 
modalidades de evaluación y conducción, bibliografía).  
-Hablar sobre el porcentaje de reprobados en cálculo y física. ¿Qué estrategias se 
pueden seguir para no entrar en esta estadística? 
-Revisión grupal de respuestas al reglamento de estudios superiores. 
 
  

10 - Evaluación de la tutoría grupal.  
-Asignación de tutor individual. 

11 Debate 
 
 
MODALIDADES DE EVALUACIÓN 
La evaluación de taller de apoyo académico II: tutoría grupal, no asignará calificación ya que ésta 
será asignada por taller de apoyo académico I.  
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