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Semana de Bienvenida
09 al 13 agosto  13:00 a 15:00 hrs

Lunes 9 agosto Martes 10 agosto Miércoles 11 agosto Jueves 12 agosto Viernes 13 agosto

PITAA

1) Presentación de  

PITAA

2) Ética universitaria  y 

espacio académico.

Panel de Género 

Actividad realizada por 

(Unidad de Género, 

Unidad Jurídica y 

ComT)

11

PITAA

1) Espacios virtuales 

institucionales y 

apoyos para el 

desarrollo integral del 

estudiantado: 

12

PITAA

Aplicación del 

cuestionario 

generacional.

13

PITAA

1) Vida académica en línea.

2) Desarrollo personal y 

académico.

3) Cierre y recapitulación de 

actividades.



Sesión 1 
lunes 09 de agosto

Tema Objetivos Material de apoyo

Presentaciones, 
propia y del 
PITAA 

Presentarse ante el estudiantado como el o la
tutora que les acompañará durante su primer
año y también ofrecer una breve presentación
del PITAA.

Cuadernillo, pág. 06
Video: 

https://www.youtube.
com/watch?v=hY9gn

sN2DeE
Ética universitaria Comentar sobre lo que puede significar ser

joven en la actualidad, la inclusión de
estudiantes con discapacidad, así como la
erradicación de la violencia de género como
parte central del ethos universitario.

Cuadernillo, pág. 09 -
12

Espacio 
académico

Comentar sobre la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales a través del tiempo, así
como un espacio plural.

Cuadernillo, pág. 16 -
18



Sesión 2 
martes 10 de agosto

Tema Objetivo Material de apoyo

Panel de Género Panel a cargo de la Unidad de Género y
la Unidad Jurídica para dar a conocer las
medidas adoptadas por la FCPyS para
atender las necesidades de la comunidad
estudiantil en torno a esta temática.

Cuadernillo, pág. 12 -15



Sesión 3 
miércoles 11 de agosto

Tema Objetivos Material de apoyo
Espacios virtuales 
oficiales

Reconocimiento de la página de la Facultad y
sus redes institucionales como canales de
información oficial. Ubicación digital de los
Centros de Estudios y cuentas oficiales en
redes sociodigitales.

Páginas y cuentas 
oficiales de la facultad y 

de los Centros de 
estudios

Apoyos 
administrativos

Dar a conocer la labor de la Unidad
Multidisciplinaria de Atención Integral en Salud
(UMAISC) y referir las dudas existentes en
relación a los servicios ofrecidos por las áreas
como la COE, CAE, Extensión Universitaria,
Idiomas, Servicios Escolares e Informática.

Texto adjunto de la 
UMAISC

https://escolares.politicas
.unam.mx/sitio_sse/insco

rd/bienvenidaPI.php
para conocer proceso y 

comprobante de 
inscripción

https://escolares.politicas.unam.mx/sitio_sse/inscord/bienvenidaPI.php


Sesión 4 
jueves 12 de agosto

Tema Objetivo Material de apoyo

Cuestionario 
Generacional

Acompañar en la aplicación del
cuestionario para la resolución de dudas
durante el horario de la sesión.

Grupo de Whats App del 
Curso de Integración para 

resolución de dudas.



Sesión 5 
viernes 13 de agosto

Tema Objetivos Material de apoyo

Desarrollo 
personal y 
académico

Estrategias de estudio y aprendizaje,
organización del tiempo. Cuadernillo, pág. 54 -59

Vida académica 
en línea

Comentar sobre la búsqueda de información y
las fuentes institucionales como la red de
bibliotecas UNAM, recursos bibliográficos y de
consulta virtual.

Dar a conocer algunas implicaciones de la
educación a distancia, cursos de actualización,
herramientas digitales para la educación.
Discutir sobre la ciberviolencia y fake news.

Cuadernillo, pág. 60 -62



Sesión grupal
• Fecha: martes 12 de octubre
• Horario: 13:00 a 15:00 hrs.
• Cita: sesiones Zoom convocadas por 

las y los tutores.



Vida académica universitaria en línea
Conscientes del reto que representa para la comunidad estudiantil de nuevo ingreso incorporarse a

los estudios universitarios en la modalidad virtual, en las sesiones de tutoría del módulo de ingreso

durante el semestre 2022-1 se buscará conocer y compartir algunas de las experiencias de

enseñanza-aprendizaje que sean identificadas como positivas por la comunidad de estudiantes

respecto a su inserción en la formación universitaria . A pesar de las dificultades que hemos

enfrentado en el sector educativo, es claro que el estudiantado ha desarrollado habilidades y

estrategias que favorecen su aprovechamiento académico; en estas sesiones buscamos poner el

énfasis en dichas experiencias con el fin de encontrar soluciones compartidas a la formación en

entornos virtuales. A su vez, se invitará a reflexionar sobre los aprendizajes alcanzados en el

transcurso del primer semestre con el fin de proponer un diálogo en torno a sus elecciones e

intereses vocacionales.



Objetivos y actividades 
TEMA OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS
SUGERENCIAS

DE ACTIVIDADES
PRODUCTOS 
ESPERADOS

Habilidade
s y 
estrategias
de 
estudios
en
entornos
virtuales

Identificar
estrategias de
estudio positivas
para el aprendizaje
en entornos
virtuales.

Invitar a alguna dinámica grupal que les motive a reflexionar entorno a las estrategias de estudio
durante el bachillerato contrastándolas con sus primeros meses en la FCPyS. La idea central de esta
sesión es compartir aquellas experiencias consideradas personalmente como positivas.
El tutor o tutora puede guiar la participación para lograr el objetivo específico.

Duración 45 min.

Experiencias
positivas que
promuevan el
desarrollo
académico en
línea.

Procesos 
académico
-
administrat
ivos

Sistematizar las
principales dudas
de orden
académico-
administrativo

Utilizar alguna de las herramientas de la formación en entornos virtuales que le permita al tutor o tutora
sistematizar las preguntas o inquietudes respecto a los trámites y servicios pertinentes para su
formación académica. (La Comisión de Tutorías sistematizará las preguntas enviadas por todos los
tutores y tutoras y buscará la mejor forma de darle una resolución compartida)

Duración: 20 min.

Principales
dudas de los
tutorados y
tutoradas sobre
trámites y
servicios.

La vida 
universitari
a dentro 
de la 
FCPyS

Promover la
reflexión en torno a
los planes de
estudio, así como
de las actividades
académicas que
contribuyan a una
mejor formación.

Se sugiere hacer pequeños grupos en las salas de Zoom divididos por licenciaturas y promover el
conocimiento de sus planes de estudio. Cada equipo elaborará cuatro preguntas o dudas entorno a sus
planes de estudio. (Estas dudas se sistematizarán para ser compartidas a cada uno de los Centros de
Estudio y ser retomadas en la segunda sesión semestral) Duración: 30 miun
Organizar una breve actividad por grupos en la que busquen eventos de la Facultad como seminarios,
charlas informativas, talleres extracurriculares, deportivas o bien cualquier actividad académica que les
permita valorar y reforzar su elección vocacional. Duración 25 min.

Dudas de los
tutorados y
tutoradas para
socializar con los
Centros de
Estudios.



Sesión disciplinar
• Fecha: semana del 8 al 12 noviembre
• Horario: definido por cada Centro
• Cita: sesiones (Zoom, Fb, YouTube) 

convocadas por los Centros de Estudio.



Cierre de semestre y reinscripciones
Se acerca el momento de cerrar el semestre 2022-1 y comienzan las inquietudes y dudas acerca

respecto a múltiples temáticas referidas a su situación escolar: materias no aprobadas,

mecanismos para acreditar materias, becas, trámites escolares diversos, etc.

Con el fin de construir un espacio entre la comunidad estudiantil y los respectivos Centros de

Estudio, la segunda sesión de tutorías está planeada para ser un espacio de encuentro y reflexión

respecto a los planes de estudio y a los intereses vocacionales de la comunidad estudiantil.

Asimismo, al final del primer semestre pueden ser evidentes sentimientos de frustración y

ansiedad; por ello es que en esta sesión se les sugiere brindar información acerca de los

mecanismos de acreditación, reinscripción y toda aquella información académico-administrativa

relevante y útil para su formación profesional para el 2o semestre.



Objetivos y actividades
TEMA OBJETIVOS ESPECÍFICOS SUGERENCIAS

Exposición de los 
Planes de 
Estudio

Proporcionar la información necesaria
para que el estudiantado pueda construir
un plan de vida académico en el que, de
acuerdo a sus intereses y posibilidades,
puedan proyectar objetivos, metas y
tiempos para configurar su trayectoria
académica.

Dar continuidad a lo expuesto durante la bienvenida y brindar información para la oportuna
toma de decisiones. Por ejemplo: ¿Qué decisiones se toman a partir de 2º semestre? ¿Cómo
pueden acreditar las materias?¿Dónde pueden consultar el cv de los profesores de la
facultad? ¿Qué debo considerar para elegir un docente y/o una materia?

Duración 30 min.

Acercamiento a 
los Centro de 
Estudios

Dar a conocer las áreas de atención que
cada Centro tiene para atender, orientar y
canalizar las dudas, quejas y actividades
que cada Centro promueve.

Invitar a participar de las actividades que cada Centro de Estudio organiza para la comunidad
estudiantil. Por ejemplo: Publicaciones, eventos, talleres, coloquios, seminarios de
investigación.

Presentar los canales de comunicación y participación ( Sitio web, videoconferencias FCPyS,
Facebook FCPyS, coordinación de extension universitaria) denuncia (Unidad de Género,
Unidad Jurídica) y apoyo a su salUd integral ( UMAISC) que tiene la FCPyS a través de los
Centros de Estudio.

Dar a conocer las características del Módulo de Ingreso durante el semestre 2022-2 y exponer
brevemente en qué consiste el Módulo de Seguimiento.

Duración 30 min.



Información académico-administrativo
Secretaria o Coordinación Sesión disciplinar 

1er semestre
Observaciones Sesión disciplinar 

40 semestre

• Servicios escolares Cambios de carrera y sistemas.
Regularidad vs irregularidad.
Acreditación ordinarios.
Cambios de grupo.
Proceso de inscripción.
Suspensión de estudios.
Hacer hincapié en el uso del correo 
institucional. 

Se les compartirá un video y la PPT 
“Manual de tutoria para el alumnado 
de Polakas”, el cual pueden 
reproducir y compartir en su sesión 
disciplinar.

Desarrollo académico Intercambio académico hasta tener 
el 44% de créditos. 
Checar convocatorias.

Orientación escolar Becas.- Registrarse en INTEGRA y 
consultar las becas directamente en 
el portal del becario 
https://www.becarios.unam.mx/Portal
2018/

Servicio social (70%).
Normatividad de prácticas 
profesionales curriculares.
Bolsa de trabajo. 

Idiomas Procesos y trámites.

Centros de Estudio Particularidades del plan de estudios 
(campos de investigación, líneas de 
investigación).
Ética académica (no plagio).

Formas y procesos de titulación.
Adjuntías (70% de créditos).
Proyectos de Investigación.



Programa Institucional de Tutoría y 
Acompañamiento Académico

Contacto:

tutorias@politicas.unam.mx

coe@politicas.unam.mx

mailto:tutorias@politicas.unam.mx

