
LA TUTORÍA EN EL ITSPP



¿QUÉ ES LA TUTORÍA?

Es un proceso de acompañamiento grupal o 
individual que un Tutor le brinda al estudiante 

durante su estancia en el ITSPP con el propósito de 
contribuir a su formación integral, e incidir en las 
metas institucionales relacionadas con la calidad 

educativa; elevar los índices de eficiencia terminal, 
bajar los índices de reprobación y deserción.

Formación integral: 

Es propiciar los medios para que logres desarrollar 
adecuadamente las áreas académica, personal, de 
salud, psicológica, cultural y deportiva fomentando 

en ti el esfuerzo para tu crecimiento.



EJES FUNDAMENTALES:

Desarrollo 
personal

Desarrollo 
académico

Desarrollo 
profesional



SERVICIOS:

• Apoyo psicológico.

• Becas.

• Asesoría académica.

• Atención personalizada



CUBÍCULOS PARA 

TUTORÍAS Y ASESORÍAS

Solicita sesiones para tutorías y 
asesorías con los docentes asignados. 
Podrás encontrarlos en los cubículos 
ubicados en la planta alta del edificio C 
(junto a Servicios Escolares).



* Tener entrevistas con sus tutorados a lo largo del ciclo 
escolar.

* Identificar y asesorar adecuadamente la problemática 
individual de sus estudiantes, mediante canalizaciones, 
cursos, asesorías individuales, asesorías por pares, etc.

* Mantener un expediente individual de los estudiantes 
que así lo requieran para dar seguimiento al proceso.

* Detectar y canalizar a los estudiantes a las instancias
correspondientes, según se requiera (cursos remediales, 
prácticas profesionales, estancias, intercambios, etc.).



COMPROMISOS DEL TUTORADO

• Ser un estudiante que se responsabiliza 
de identificar sus necesidades 
académicas, administrativas y 
personales, respondiendo 
comprometidamente a la acción tutorial 
que le ofrece el ITSPP.

• Asistir a las reuniones y/o actividades a 
que sea convocado por su tutor.

• Recurrir a su tutor para efectos de 
atención tutorial.



DUDAS O SUGERENCIAS

Programa-tutorias@itspp.edu.mx

Se atenderá de inmediato correo.

mailto:Programa-tutorias@itspp.edu.mx


PROGRAMA INSTITUCIONAL

DE TUTORÍAS

 COORDINADOR INSTITUCIONAL

Lic. Oscar Iván Apodaca Echeverría 

Jefe de departamento de desarrollo académico.

E-mail: oscar-apodaca@itspp.edu.mx

mailto:oscar-apodaca@itspp.edu.mx


 COORDINACIÓN ADMON / SISTEMAS

L.C.E. Luz Daniela Gonzalez Guzman

E-mail: Gonzalez-daniela@itspp.edu.mx

 COORDINACIÓN INDUSTRIAL / CIVIL

LIC. Carlos Martínez Guerrero

E-mail: nuius_77@hotmail.com

mailto:Gonzalez-daniela@itspp.edu.mx

