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Seminario permanente de Tutoría en la UNAM 2020 

Los ámbitos de acción de la tutoría 
 

 
 

Presentación  
 
El Seminario permanente de Tutoría en la UNAM es un espacio de reflexión y análisis de la práctica 
de tutoría que se realiza en las escuelas y facultades de la UNAM en los niveles de licenciatura y 
bachillerato, incluida la iniciación universitaria, de los sistemas presencial, abierto y a distancia; que 
busca contribuir a la construcción de conocimiento en temas afines a la tutoría, a través de las voces 
destacadas en la materia. 
 

 
 

Objetivos  
 

• Compartir e intercambiar experiencias que aporten al desarrollo de estrategias que 
fortalezcan los Programas Institucionales de Tutoría de las entidades académicas.  

• Abordar y desarrollar temas afines a la tutoría, desde una perspectiva multidisciplinaria y a 
través de sus protagonistas. 

 

 
 

Metodología 
 

• Cada sesión se llevará a cabo por una entidad académica que elija la sesión. 

• La entidad académica a cargo realizará: 
o Conducción y dinámica de la sesión. 
o Invitados especialistas, de ser el caso. 
o Elaboración de contenido (documento de entre 10 y 20 cuartillas, editable). 
o Minuta de acuerdos o conclusiones de la sesión. 

• Se elaborará una publicación al término del seminario. 

• Los participantes contarán con apoyo en la organización y emisión de constancias.  
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Calendario de sesiones 
 
 

Fecha Temática Entidad académica Modalidad 

13 de febrero 
“Los desafíos de la igualdad 
de género en la UNAM: sus 
implicaciones en la tutoría.” 

Centro de 
Investigaciones y 

Estudios de Género 
(CIEG) 

Presencial 

5 de marzo 
“La tutoría entre pares: 

tutores externos de la FES 
Iztacala.” 

Colegio de Ciencias y 
Humanidades, plantel 

Azcapotzalco 
Presencial 

28 de mayo 
“Promoción de la salud en 

estudiantes universitarios.” 
Facultad de Psicología, 

UNAM 
A distancia 

25 de junio 

“Tutoría enfocada a la 
formación integral: los 

inicios de un nuevo enfoque 
tutorial en el CCH Sur.” 

Colegio de Ciencias y 
Humanidades, plantel 

Sur 
A distancia 

20 de agosto 

"Proyecto de innovación y 
fortalecimiento de la tutoría 

en la FES Aragón: la 
formación para la acción 

tutorial." 

Facultad de Estudios 
Superiores, Unidad 

Aragón 
A distancia 

17 de septiembre 
“Nuestros adolescentes en 

la tutoría de la ENP.” 
Escuela Nacional 

Preparatoria 
A distancia 

29 de octubre 

“Efectos de la experiencia 
escolar en un ambiente 

profesional. El Programa de 
Tutorías Interfacultades.” 

Escuela Nacional de 
Estudios Superiores, 

Unidad Juriquilla 
A distancia 

26 de noviembre Por definir 
Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, 

SUAyED 
A distancia 

 
 
 
 

Sede 
Consejos Académicos de Área 

Horario 
17:30 a 19:30 horas 

 

 

 

Se otorgará constancia con el 80% de asistencia 


