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INTRODUCCIÓN 
 

El Plan de Acción Tutorial (PAT) es un documento elaborado por las 

Divisiones y Programas académicos que contiene el conjunto de acciones 

específicas a través de las cuales se diseña el contenido y la ejecución de la 

tutoría en el contexto de las necesidades e intereses de los alumnos, tomando 

como base los recursos humanos y materiales que tiene la escuela o facultad. 

Constituye un marco necesario para especificar criterios y procedimientos 

básicos (UNAM: 2013).  

  

Hablar de tutoría es referirse a una estrategia para fortalecer la 

formación integral de los estudiantes y coadyuvar en la solución de otros 

problemas de la educación superior, como son el rezago, la reprobación, la 

deserción y la baja eficiencia terminal (Romo, 2004). 

  

Por lo anterior, y en seguimiento al Programa estratégico 3: Apoyo a 

la formación de los alumnos, línea de acción 3.5 Sistema Institucional de Tutoría 

(SIT) del Plan de Desarrollo Institucional 2015 – 2019, del Dr. Enrique Luis 

Graue Wiechers, Rector de la UNAM y al Plan de Desarrollo Institucional 2017-

2021 del Dr. Manuel Martínez Justo, el Programa Estratégico 1. Fortalecimiento 

de la vida académica (FES Acatlán: 2017) con su respectiva línea de acción 

Fortalecimiento de la formación del alumnado, los Planes de Acción Tutorial 

tienen como objetivo impulsar la regularidad académica del alumnado y su 

egreso exitoso, a partir de estrategias y líneas de acción para favorecer el 

desarrollo intelectual, social y personal. 
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OBJETIVO GENERAL 
 

Mejorar tanto la calidad como la eficiencia de los procesos de 

aprendizaje al reducir el rezago académico, la reprobación y el abandono 

escolar e incrementar la eficiencia terminal, a través de la implementación de 

un Programa de Tutorías y Tutoría entre pares, con estrategias de 

acompañamiento, orientación y seguimiento a los alumnos del Sistema 

Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) de la Facultad Estudios 

Superiores Acatlán (FES ), empleando recursos síncrónicos y asíncrónicos de 

comunicación considerando su ámbito personal, académico y profesional, con 

el propósito de potenciar s formación integral, que contribuya a abatir los 

problemas de índole académicos, de gestión, administrativos, acceso a 

servicios y psicosociales de la población estudiantil.  

Objetivos específicos del PAT 2020-2021 
1. Definir las acciones de intervención más adecuadas para 

apoyar a los alumnos en los diferentes niveles de avance 

curricular 

2. Identificar los diversos instrumentos de diagnóstico que aplica 

la UNAM a los alumnos, para obtener información acerca de las 

condiciones de la comunidad de las modalidades abierta y a 

distancia de la FES Acatlán. 

3. Integrar los procesos internos al Sistema Institucional de 

Seguimiento de Tutoria (SISeT) 

4. Dar seguimiento a los Programas de Tutoría y Tutoría entre 

Pares  

5. Crear los mecanismos de seguimiento individual del alumno 
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DIAGNÓSTICO 
 

La tutoría en la UNAM es una política institucional que busca el 

fortalecimiento de la estancia, desarrollo y egreso oportuno de los estudiantes 

universitarios aunado a su bienestar y satisfacción personal. Los objetivos y 

acciones del Programa de Acción Tutorial, se orientan a la atención en el 

estudiantado y sobre todo, a comprender el ejercicio docente como un elemento 

que coadyuva al desarrollo integral del alumnado en los aspectos informativos, 

formativos y de orientación y no solamente en el aspecto curricular. (Sistema 

Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), 2014) 

En este sentido, los alumnos son el eje central de la tarea educativa, 

mediante la atención personalizada o grupal, la cual tiene como propósito 

orientarlos hacia una educación integral y su superación personal, a través de 

un proceso de acompañamiento mutuo entre profesores, alumnos y 

autoridades. La tutoría, se convierte entonces, en una labor socio - pedagógica 

complementaria a la docencia y extendida a toda la comunidad académica y 

administrativa, en la que, a través de acciones específicas, se contribuye a 

mejorar el desempeño escolar del alumnado.  

La labor tutoral se apoya en la Teoría de Zona de Desarrollo Proximal 

de Vygotsky, que mide la posibilidad de un estudiante para resolver un problema 

con autonomía y el nivel de desarrollo potencial para la resolución de 

problemas, bajo la guía de un tutor. Bajo esta perspectiva, la labor tutoral brinda 

al alumno un soporte, que le permite avanzar con mayor facilidad y profundidad 

a través de la mayor experiencia y conocimiento del tutor decir, contribuye a 

expandir las posibilidades de aprendizaje de las y los estudiantes (Meza 

Cascante, sf, págs. 163-166). 

Por las características de las modalidades abierta y a distancia del 

SUAYED orientadas a “extender la educación universitaria a grandes sectores 

de la población que no pueden estudiar en un sistema presencial” (UNAM, 

1997), los procesos formativos académicos presentan diferencias con respecto 

a la modalidad escolarizada. 
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Conforme a lo previsto en el Reglamento del Estatuto del Sistema 

Universidad Abierta de la UNAM relativo al ingreso, la permanencia y los 

exámenes, existe cierta flexibilidad para cursar el Plan de Estudios de cada una 

de las licenciaturas de la modalidad, de hasta el doble del tiempo establecido, y 

el alumno puede decidir el número de asignaturas que cursará por cada periodo 

lectivo y tiene la posibilidad de adelantar asignaturas o acreditar su 

conocimiento únicamente con exámenes. (Criterio de interpretación) 

Los actores del proceso: alumnos y docentes, están separados en 

tiempo y espacio. Establecen contacto a través de dispositivos de comunicación 

asíncrónicos: mensajes y correos electrónicos, materiales de estudio y 

plataformas de aprendizaje (LMS), pero con la posibilidad de estar 

intercomunicados a través del diálogo didáctico sincrónico, compuesto de 

asesorías no obligatorias, tanto grupales (asesorías en salón) como individuales 

(asesoría en cubículo) y o a distancia a través de aulas virtuales y 

videoconferencias (Vázquez Hernández, 2006). 

Estos mecanismos condicionan la interacción alumno-docente. El 

docente se convierte en un guía académico en el proceso enseñanza-

aprendizaje, sin embargo, se requiere que también que el docente asuma la 

tutoría, como una forma de acompañar al alumno en un proceso formativo 

personal, que le permita adaptarse a la modalidad de estudio e incidir en el 

desarrollo de las capacidades, habilidades y hábitos de estudio, la motivación 

del estudiante o empoderarlo a través de la tutoría “para que tome las 

decisiones más convenientes para su futuro profesional”. 

Fresán, asegura que “La función tutorial tiene un papel central en el 

diagnóstico y en la superación de los problemas relativos a las capacidades, 

habilidades y hábitos de estudio de los alumnos; en su motivación y gusto por 

el estudio; así como en su interés por superar su situación económica y cultural 

mediante la educación universitaria y puede incidir en la prevención del 

abandono de los estudios durante el primer año, hecho que que se ha 

relacionado con fallas en la adaptación al ambiente universitario.  
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Asegura que, “El contenido de las tutorías se ubica en el desarrollo de 

la metacognición, es decir, de la conciencia de los procesos cognitivos 

involucrados en el proceso de aprendizaje, para posibilitar al estudiante la 

construcción de mecanismo de autorregulación e incluso en la modificación de 

sus estrategias cognitivas.” (Fresan Orozco, 2009). 

“Un académico como docente, colabora con el estudiante en la 

construcción del conocimiento, y si actúa como tutor, lo apoya en la revisión de 

sus propios procesos cognitivos para adquirir conciencia y capacidad de control 

sobre estos procesos.” Ambas actividades convergen en la intensión de lograr 

la madures personal y la formación profesional, aunque en las modalidades 

abierta y a distancia, ambas actividades se entrelazan.  

Por otra parte, la tutoría entre pares (peer tutoring), son alumnos 

avanzados quienes proporcionan el apoyo a los estudiantes y aprenden 

enseñando, la cercanía entre las edades del tutor y el tutorado facilita la 

confianza y la colaboración, y parecen funcional en la transmisión de estrategias 

de trabajo, organización del aprendizaje, adquisición de competencias sociales, 

etc., “destacan como ventajas principales: la estimulación del aprendizaje 

gracias al clima positivo que produce estar ambos en el mismo contexto, 

aumenta el nivel de competencia instructiva, tanto de los estudiantes tutores 

como de los tutorados, se incrementa el nivel de colaboración, se favorece el 

desarrollo de la autoestima, la capacidad de liderazgo de los compañeros 

tutores y se observan mejorías en el rendimiento académico, entre otras.” 

(Sanchez Escalada, 2014).  

También es un recurso para la atención a la diversidad y la enseñanza 

inclusiva, aprendizaje cooperativo basado en la creación de parejas de alumnos 

con una relación asimétrica (tutor y tutorado), con un objetivo común, que 

permite a los alumnos que experimentan dificultades una ayuda personalizada 

y que los aventajados tengan la oportunidad de profundizar sus conocimientos”.  

Para el diagnóstico del perfil particular de los alumnos de las 

modalidades abierta y a distancia y la problemática que enfrentan se utilizaron 

los siguientes documentos: 
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La Tutoría en el SUAyED, 2014 
 

En el año 2014, a iniciativa Coordinación de Universidad Abierta y 

Educación a Distancia (CUAED) se analizó el perfil particular de los estudiantes 

en modalidad abierta y a distancia, reportando lo siguiente: 

El rango de edades de los alumnos de primer ingreso oscila entre los 

18 y los 68 años. Sin embargo, la edad promedio de ingreso para la licenciatura 

de Derecho es de 31 años, en tanto que para Relaciones Internacionales es de 

26 años,esta edad ha disminuido del 2000 a la fecha, sin embargo hace falta 

realizar un análisis más profundo de los datos estadísticos recabados por la 

Unidad de Administración Escolar. 

La proporción de hombres y mujers también tiende a homogeneizarse 

actualmente el 49% son mujeres y el 51% son hombres. 

Tabla 1 Estadísticas de trayectorias escolares proporcionadas por la Unidad de Administración Escolar 
de la FES Acatlán 

Aproximadamente el 90% de los alumnos realiza trabajo remunerado 

de tiempo completo, predominando el horario matutino. Por semana dedican 

más de 40 horas a trabajar, mientras al estudio dedican un promedio de 10 hrs; 

el 52% tiene una relación formal con una pareja: es casado, separado, vive en 
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unión libre o tiene otra condición; el 54% tiene descendencia; el 69% se auto 

sostiene, finalmente el 58% reporta que hay relación entre lo que estudia y 

trabaja. El diagnóstico realizado también reporta que los alumnos ingresaron 

prácticamente con nula experiencia en la modalidad abierta y sin haber tomado 

cursos previos de hábitos de estudio (CUAED, 2014). 

Actualmente se está realizando el análisis de los datos proporcionados 

por la Unidad de Administración Escolar (UAE) para identificar materias con 

mayor índice de reprobación y establecer estrategias académicas y 

administrativas adecuadas. 

 

Resultados del Examen Médico Automatizado (EMA) 
 

Este instrumento de diagnóstico personalizado, elaborado por Dirección 

General de Servicios Médicos de la UNAM, tiene como finalidad recabar 

información sobre la salud física y mental, así como el estilo de vida y el ámbito 

familiar de los alumnos de nuevo ingreso de la UNAM, para detectar la 

prevalencia de marcadores de alta vulnerabilidad, factores de riesgo y factores 

de protecciónprotección, así  

Los resultados del examen muestran la prevalencia de factores de riesgo 

relacionadas con: consumo del alcohol, sobrepeso, problemas de salud bucal y 

sedentarismo, baja cohesión familiar y sintomatología elevada de depresión. 

Por otra parte en  la prevalencia de factores protectores la lectura de libros más 

de 2 horas por semana reporto un porcentaje bajo (16%), elemento que tendrá 

ser contemplado en el plan de acción y estrategias de atención de los alumnos. 
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Resultados de Encuestas de primer ingreso 

 

Los resultados de las encuestas que se realizan al inicio de cada año escolar 

reportan la necesidad de implementar acciones que atiendan los siguientes 

indicadores: 

4. Redactar correctamente 

6. Manejar y aplicar métodos científicos 

12. Asesorías recibidas en la selección de tus profesores y cursos 

13. Calidad de los cursos 

15. Oportunidad de interacción con los profesores 

16. Posibilidad de elegir asignaturas 

17. Posibilidad de elegir a tus profesores 

18. Experiencias prácticas relacionadas con la carrera 

19. Experiencias en investigación 

25. Utilizaste recursos electrónicos (bases de datos, revistas, libros) 

30. Leíste artículos científicos que tengan que ver con tu preparación 

profesional 
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58. Mejora de la satisfacción con la información proporcionada sobre los 

servicios de apoyo estudiantil que ofrece la UNAM 

 

TICómetro 2018. Cuestionario diagnóstico sobre habilidades digitales a 
estudiantes de primer ingreso a la UNAM. 

 

Uso de Internet. La mayor parte de los alumnos estudia desde el hogar o el 

trabajo, el 92% tiene acceso a internet y el 23% ocasionalmente asiste a un café 

Internet. 

Dispositivos. Con respecto a la cantidad y tipo de dispositivos a los que tienen 

acceso los estudiantes, predomina el acceso al celular con sistema operativo 

Android; seguido de la laptop, y en tercer lugar de la computadora de escritorio 

y tabletas en último lugar. (Tabla 9) 

Conectividad a Internet. En relación a la conectividad contratada para 

dispositivos móviles, la mayoría tiene plan de datos muy limitado y depende del 

acceso a la red en lugares públicos y en la Facultad. 

Principal actividad en dispositivos. La principal actividad que realizan con los 

dispositivos moviles son: navegar en Internet seguida de Participar en redes 

sociales. 

Tiempo de navegación. Las carreras de SUA las horas que pasan conectados 

es de 4 a 6 hrs. 

Experiencia en manejo de Plataformas. Es de especial relevancia que 

observar que el 60% los alumnos del SUA reportaron “No tener experencia en 

el uso de plataformas educativas.” 

Nivel de habiliddes digitales. Las habilidades evaluadas fueron las siguientes: 

Procesamiento y administración de la información, Búsqueda, selección y 

validación de la información, Seguridad y Colaboración y comunicación en línea. 

Los resultados para la carrera de Relaciones Internacioales mostraron que el 
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50% de los estudiantes obtienen calificaciones entre 6 y 7, en tanto que los 

estudiantes de la carrea de Derecho solo el 30%. 

Los más destacados, en orden de importancia por la dificultad que presentan, 

son:  

• Procesamiento y administración de la información: 
dificultades para escribir y manipular fórmulas y funciones 

básicas en la hoja de cálculo (simuladores); usar herramientas 

del procesador de texto (simuladores); usar el presentador 

electrónico (diseño, transiciones y manejo de diapositivas); 

identificar las propiedades de diversos dispositivos de cómputo 

(sistema operativo, usos, transferencia y almacenamiento de 

información); gestión de la información; usar diversos formatos 

de medios digitales y herramientas para su edición.  

• Búsqueda, selección y validación de información: dificultades 

para diseñar eficientes estrategias de búsqueda y selección de 

información confiable en Internet (simuladores).  

• Seguridad: dificultades para aplicar buenas prácticas de 

seguridad en la protección del equipo y la información.  

• Comunicación y colaboración en línea: dificultades para usar 

de forma eficiente el correo electrónico. 

 
Informe Descriptivo del Proceso de Evaluación Dimensionada de los 
Desempeños Docentes Semestre 2019-I  

Partiendo de las evaluaciones emitidas por los estudiantes en la Evaluación 

Dimensionada de los Desempeños Docentes, las necesidades formativas 

identificadas para los docentes son las siguientes:  

• Tecnologías de la información y comunicación  49.1%  

• Institucional       47.8%  

• Didáctica       48.7%  

• Comunicación      39.0%  
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• Evaluación de los aprendizajes    37.8%  

• Planeación didáctica     37.5%  

 

Un desempeño adecuado de los asesores en la modalidades abierta y a distacia 

contribuye a un aprendizaje de las “formas de hacer” que proveen a los alumnos 

de herramientas más allá de los saberes académicos, por lo que una adecuada 

capacitación de los docentes en una actividad que contribuye a mejorar los 

perfiles de egreso de los estudiantes. 

 
Encuesta PAPIME 

 

La realización de los estudios de licenciatura plantean a los alumnos diferentes 

retos o problematicas. Durante los primeros semestres los alumnos pasan por 

un proceso de conocimiento y de adaptación a las circunstancias particulares 

de su faculrad o escuela, de las demandas de la carrera y de la modalidad ya 

sea a distancia o abierta. Se manifiestan las omisiones y carencias formativas 

de etapas de estudio previa, es necesario reorganicen sus tiempos y en esta 

etapa se definen aspectos vocacionales, de expectativas no cubiertas y si es 

capaz de continuar sus estudios con éxito evitando rezagarse en diferentes 

etapas, el tutor puede ser valioso para facilitar dicha adaptación. 

En los semestres intermedios el  alumno puede experimentar un 

completo convencimiento de que la carrera que ha elegido es la que quiere 

cursar y que su decisión ha sido adecuada o sentir frustacion al sentir que 

muchas de las materias que ha cursado no tienen nada que ver con sus 

expectativas o intereses. Los tutores en esta etapa pueden apoyar en un 

proceso de reflexión, a fortalecer la disciplina de trabajo y la motivación a la 

superación permante. 

En una tercera etapa de los estudios de licenciatura, los semestres 7º al 

10º los estudiantes requieren hacer su servicio social, empezar a pensar sobre 
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su proyecto de tesis o su proceso de titulación, así como su inserción al mercado 

laboral. Los tutores puede aportar información valiosa para favorecer que 

culmine sus estudios de manera más eficiente y oportuna, además de apoyarlo 

en el conocimiento de la realidad laboral de su profesión (UNAM, 2005) 

Análisis de los involucrados 

BENEFICIARIOS OBJETIVOS 

1º y 2º 

semestres 

Inducción e integración a la comunidad universitaria 

3ª al 4ª 

semestres 

Fortalecer la disciplina de trabajo y la motivación hacia la 

superación permanente 

5ª al 6ª 

semestre 

Evaluación de medio camino. Apoyo para el cumplimiento de 

los requisitos de egreso: idiomas, filtros, etc. 

7ª al 10ª 

semestre 

Orientación hacia la realización del trabajo terminal, para la 

incorporación a la vida profesional 
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PLANEACIÓN 
 
Fases 1. Información y divulgación. Socialización Interna del Programa 

 

Difusión del proyecto a la comunidad SUAyED: correos electrónicos al 

alumnado, profesorado, sitios web, redes sociales, carteles informativos para 

divulgar la convocatoria para la inscripción de tutores, etc. 

 

Elección de un coordinador (a), el cual realizará tareas de supervisión, 

coordinación, seguimiento, selección y apoyo a los estudiantes tutores y 

tutorados. 

 

Fase 2. Fase de Captación de Participantes docentes y alumnos 
 

Redacción y Publicación de la convocatoria donde se recogerían las 

características y funciones de la participación (tutor - tutorados), actividades, 

modalidad y plazos de presentación de solicitudes, requisitos, compromisos, 

etc. 

  

Divulgación del proyecto y convocatoria entre el alumnado de más de 90% de 

créditos, en proceso de titulación, estudiantes que creemos cumplen el requisito 

de “experiencia” fundamental para atender las necesidades del alumnado. 

Visualizar las ventajas de participar en el proyecto. En esta fase podría participar 

el profesorado, alumnado, coordinación SUAyED utilizando materiales tipo 

carteles, trípticos o algún sitio web.  

 

Los alumnos interesados en la tutoría entre pares, podrán liberar el Servicio 

Social a través de este programa 

 

 



 

16 

Fase 3. Selección de tutores y tutores pares 
 

Acciones: 
  

Definición y publicación de los características y criterios de selección para 

formar parte en el programa como alumno/ tutor (estudiante de la titulación, 

matriculado en algún semestre específico, valoración del expediente 

académico, compatibilidad de horarios, etc.) 

  

Entrevista o reunión de selección, en la que se tendrían en cuenta criterios 

como: compromiso en la realización de las funciones, motivación para participar, 

persona activa y propositiva, capacidad de empatía-relación, dinámica, 

capacidad comunicativa, conocimiento de los recursos universitarios, etc… 

Fase 4. Formación del alumnado tutor. Debe cubrir todos los aspectos 

necesarios para poder facilitar la información y orientación administrativa, 

académica, social y personal. Además, se debe informar sobre los objetivos 

del proyecto y las funciones a desarrollar y proporcionar recursos para la 

intervención con sus iguales.  

Fase 4. Capacitación de tutores y tutores pares 
 

Acciones: 
 

La CUAIEED impartirá cada inicio de semestre el curso de Introducción a la 

Tutoría entre pares (o de requerir la entidad académica con un grupo de por lo 

menos 25 participantes) con una duración de 30 horas (se contabilizarán como 

horas de servicio social). 

La coordinación SUAyED facilitará la información, orientación y herramientas 

necesarias para que el alumno acompañe adecuadamente a sus compañeros. 

• El Plan de acción tutorial, funciones del alumnado tutor 

• Normativas (permanencia, gestión para servicios social, etc.) 
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• Becas, trámites de inscripción, reinscripción, extraordinarios, etc. 

• Servicios para el alumnado - Eventos (cultura, deportes, etc.) 

• Plan de estudios 

• Programas de intercambio 

 

Los alumnos interesados en la tutoría entre pares, 
podrán liberar el Servicio Social a través de este 
programa  
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CRONOGRAMA 2021-1 2021-2  



Cronograma - Implementación del Programa de Tutoría entre Pares Ciclo Escolar 2021-1 y  2021-2

Actividades
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Convocatoria para la integración al Programa de Servicio 
Social de Tutoria entre Pares

Incorporación de prestadores de SS y trámites administrativos 
de registro de SS

Curso de capacitación a Tutores Pares

Sesiones de integración y revisión de conceptos

Actividades Presenciales de los Tutores 

Evaluación de las actividades de los alumnos

Tutorias a demanda

Elaboración de materiales de apoyo



Cronograma - Implementación del Programa de Tutoría entre Pares Ciclo Escolar 2021-1 y  2021-2

Acciones

Evaluación de desempeño e impacto de la acción de los tutores pares
Elaboración de las convocatoriasPublicación, 
Registro de candidatos

Inscripción a cursos, reunión de información, trámite de registro ante 
COESI

Evaluación de desempeño e impacto de la acción de los tutores pares
Elaboración de las convocatorias. Publicación Y DIFUSIÓN
Registro de candidatos

Elaboración del Programa de Trabajo

Presentación de tutoria ante Plenatia deDocentes
Jornada de Inducción alumnos de Primer ingreso
Jornadas SUAYED
Posada

Seguimiento a  tutorados

Seguimiento de tutorados

Infografías de trámites y servicios
Trabajo en aulas virtuales
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CONSEJO TUTORAL FES ACATLAN 
 

Secretario de Estudios Profesionales 
Mtro. Carlos Nandayapa Hernández 

 
Jefa del Departamento de Orientación Educativa 

Dra. Graciela Carrazco López 
 

División de Ciencias Jurídicas 
Mtra. María Antonieta Resano Andrade 

 
División de Ciencias Socio-económicas 

Dr. Alberto Espejel Espinoza 
 

División de Diseño y Edificación 
Arq. Mónica Guadalupe Vázquez Garduño 

 
División de Humanidades 
Mtra. Estela Uribe Franco 

 
División de Matemáticas e Ingeniería 

Mtra. Teresa Carrillo Ramírez 
 

División del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia 
Lic. Verónica María Matuk Sariñana 
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DIRECTORIO DE INSTANCIAS QUE CONTRIBUYEN A 
LA FORMACIÓNINTEGRAL  

 

Secretaría de Estudios Profesionales 
  
Departamento de Orientación Educativa 
Nombre: Dra. Graciela Carrazco López  
Cargo: Jefa 
Teléfono(s): 56231602 
Correo electrónico: orientacioneducativa@apolo.acatlan.unam.mx 
  
Departamento de Servicio Social y Bolsa de Trabajo 
Nombre: Mtra. Adriana Roque del Ángel 
Cargo: Jefa 
Teléfono(s): 56231600  
Correo electrónico: jefaturassbt@apolo.acatlan.unam.mx 
  
Departamento de Formación Docente y Superación Académica 
Nombre: Lic. José Antonio González Santos 
Cargo: Jefe 
Teléfono(s): 56231597, 56231598  
Correo electrónico: fdacadem@apolo.acatlan.unam.mx 
 
Unidad de Administración Escolar 
Nombre: Lic. Rodolfo Javier Flores Bolaños 
Cargo: Jefe 
Teléfono(s): 56231714, 56231718  
Correo electrónico: escolar@apolo.acatlan.unam.mx 
 

Secretaría de Extensión Universitaria y Vinculación Institucional 
  

Coordinación de Actividades Deportivas y Recreativas 
Nombre: Ing. Gabriel Alejandro López Campos 
Cargo: Coordinador 
Teléfono(s): 56231630, 56231689  
Correo electrónico: cadyr@apolo.acatlan.unam.mx 
  
Coordinación del Centro de Difusión Cultural 
Nombre: Dra. Lucía Elena Acosta Ugalde 
Cargo: Coordinadora 
Teléfono(s): 56231555  
Correo electrónico: cultural@apolo.acatlan.unam.mx 
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Coordinación del Centro de Educación Continua 
Nombre: Mtro. José de Jesús González Almaguer 
Cargo: Coordinador 
Teléfono(s): 56231603, 56231612  
Correo electrónico: econtinua@apolo.acatlan.unam.mx 
  
Coordinación del Centro de Enseñanza de Idiomas 
Nombre: Lic. Verónica Puma Galicia 
Cargo: Coordinadora 
Teléfono(s): 56231511, 56231519  
Correo electrónico: coridiom@apolo.acatlan.unam.mx 

 
Coordinación de Servicios Académicos 

  
Coordinación del Centro de Desarrollo Tecnológico 
Nombre: Lic. Fernando Israel González Trejo 
Cargo: Coordinador 
Teléfono(s): 56231773  
Correo electrónico: ccedetec@apolo.acatlan.unam.mx 
 
Área de Cursos 
Nombre: Lic. María Claudia Otake González 
Cargo: Jefa 
Teléfono(s): 56231509, 56231761  
Correo electrónico: cursos@apolo.acatlan.unam.mx 
 
Departamento de Servicios de Cómputo 
Nombre: Lic. Araceli Pérez Palma 
Cargo: Jefa 
Teléfono(s): 56231762  
Correo electrónico: dscad@apolo.acatlan.unam.mx 



 

24 

DIRECTORIO 
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Autónoma de México 

 
DR. ENRIQUE LUIS GRAUE WIECHERS 
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DR. LEONARDO LOMELÍ VANEGAS 
Secretario General 

 
DRA. MÓNICA GONZÁLEZ CONTRÓ 

Abogada General 
 

ING. LEOPOLDO SILVA GUTIÉRREZ 
Secretario Administrativo 

 
DR. ALBERTO KEN OYAMA NAKAGAWA 

Secretario de Desarrollo Institucional 
 

LIC. RAÚL ARCENIO AGUILAR TAMAYO 
Secretario de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria 

 
MTRA. ROSARIO FREIXAS FLORES 

Coordinadora de la Unidad de Apoyo a los Consejos Académicos 
 

Facultad de Estudios Superiores 
Acatlán 

 
DR. MANUEL MARTÍNEZ JUSTO 

Director 
 

MTRA. NORA DEL CONSUELO GORIS MAYANS 
Secretaría General 

 
DR. DAVID MORALES GONZÁLEZ 

Secretario de la Dirección 
 

MTRO. JOSÉ LUIS CASTAÑÓN ZURITA 
Secretario Administrativa 

 
DR. ALEJANDRO BYRD OROZCO 

Secretario de Extensión Universitaria y Vinculación Institucional 
 

MTRO. CARLOS NANDAYAPA HERNANDEZ 
Secretario de Estudios Profesionales 

 
DRA. LAURA PÁEZ DÍAZ DE LEÓN 

Secretaria de Posgrado e Investigación 
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MTRO. FERNANDO MARTÍNEZ RAMÍREZ 
Coordinador de Servicios Académicos 

 
LIC. SAMUEL ORNELAS ROSALES 
Jefe de la Unidad de Planeación 

 
MTRO. CHRISTIAN ROBERTO SALAZAR MONTIEL 

Coordinador de Gestión de la Dirección 
 

DRA. GRACIELA CARRAZCO LÓPEZ 
Jefa del Departamento de Orientación Educativa 
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