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I. INTRODUCCIÓN 

Una de las bases del Estatuto Institucional de la Universidad Metropolitana del Ecuador (UMET), 

aprobado en el mes de diciembre de 2014 es: el derecho al buen vivir, considerando que el artículo 

No.9 de la Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador (LOES), expresa que la educación 

superior es condición indispensable para la construcción del derecho del buen vivir, en el marco de 

la interculturalidad, del respecto a la diversidad y la convivencia armónica con la naturaleza. 

Por ello, la Universidad Metropolitana, desde su misión, visión y sus estatutos, se ha propuesto 

llevar a cabo una educación inclusiva desde la gestión de sus propios procesos y para el logro de 

este objetivo, se necesita acompañar a los estudiantes durante su vida universitaria, en cuyo 

proceso se destaca como elemento importante y mediador, la figura del tutor. 

La tutoría constituye un elemento individualizador y a la vez que integrador de la educación 

superior, es un componente esencial de la función docente. 

Frente a las tendencias tradicionales de negación de la diversidad del alumnado, la función tutorial 

tiene por objetivo asegurar que la educación sea verdaderamente integral y personalizada y no 

quede reducida a un simple vaciado de conocimientos. Por lo tanto, la acción tutorial debe dar 

relevancia a aquellas características de la educación que trascienden la instrucción y conforman ese 

fondo de experiencias que permiten un aprendizaje individualizado e integral. 

De acuerdo con esta idea, la labor del docente tutor no se centra solo en transmitir conocimientos, 

sino también en trabajar valores y actitudes, teniendo presente a un alumnado con capacidades, 

necesidades e intereses concretos, por lo que se apuesta por un modelo implícito de profesor- 

educador-tutor. 

En la Universidad Metropolitana el ámbito de la docencia se enfrenta al reto de transformar una 

fórmula tradicional de formación, creación y transmisión de conocimientos; es por ello que la 

tutoría cobra especial relevancia en este proceso de transformación de la docencia. No obstante, 

cambiar la práctica tutorial no va a ser tarea fácil ya que gran parte del personal docente no asume 

como suyas algunas de las funciones de orientación a los estudiantes. Desde esta perspectiva, la 

Unidad de Bienestar Universitario de la UMET ofrece una aportación académica de desarrollo de 

una acción tutorial que permita acercar nuestro sistema docente al estudiante. 

En lo referente a la calidad de la educación, la UMET cuenta con planes curriculares que permiten la 

figura de la tutoría como un factor de importancia, por lo que se hace necesario generar un 

proyecto tutorial que responda a las exigencias propias de esta unidad académica y que además 

permita proporcionar una atención personalizada a los estudiantes con la intención de disminuir los 

índices de deserción y de rezago estudiantil que redundan en bajos niveles de rendimiento y 

eficiencia académica. 

Considerando lo anterior, la UMET toma muy en cuenta los factores que influyen en la trayectoria 

estudiantil a lo largo de la carrera, de tal forma que se identifiquen y se atiendan las causas que 
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intervienen en el éxito o fracaso. Una alternativa que sin duda mejoraría la eficiencia terminal, es 

contar con un proyecto de tutorías y acompañamiento que dé seguimiento personalizado al 

estudiante pero que además proporcione un soporte en cuanto al desarrollo de habilidades, el 

acceso a la información, así como los conocimientos indispensables. 

La tutoría, entendida como el acompañamiento y apoyo docente de carácter individual ofrecido a 

los estudiantes como una actividad más de su currículum formativo, es la palanca que sirva para 

una transformación cualitativa del proceso educativo en el nivel superior. La atención personalizada 

favorece una mejor comprensión de los problemas que enfrenta el estudiante, por parte del 

docente, en lo que se refiere a su adaptación al ambiente universitario, a las condiciones 

individuales para un desempeño aceptable durante su formación y para el logro de los objetivos 

académicos que le permitirán enfrentar los compromisos de su futura práctica profesional y su 

posterior titulación, durante las cuales también es importante la labor del tutor. 

La participación de los docentes en la actividad tutorial por medio de un trabajo coherente y 

sistemático, constituye la estrategia idónea para emprender la transformación a la que aspira la 

Universidad Metropolitana, por lo que se hace imprescindible realizar este manual de 

procedimientos para tutores. 

 
 

II. ANTECEDENTES 

Durante el proceso de construcción del nuevo régimen académico del Ecuador, a finales del año 

2013, el Reglamento de Régimen Académico (RRA)1, estableció el marco conceptual de las tutorías 

académicas y de acompañamiento en la educación superior en sus artículos 15, 44, 45 y  94, 

dejando claro que: 

• En el artículo 15 sobre las actividades de aprendizaje, el componente de docencia incluye: 

actividades de aprendizaje asistido por el profesor y actividades de aprendizaje colaborativo, 

las cuales incluyen tutorías in situ o en entornos virtuales. 

• En el artículo 44. Sobre la modalidad dual de enseñanza aprendizaje, el aprendizaje del 

estudiante se produce tanto en entornos institucionales educativos como en entornos 

laborales reales, virtuales y simulados, lo cual constituye el eje organizador del currículo. Su 

desarrollo supone además la gestión del aprendizaje práctico con tutorías profesionales y 

académicas integradas in situ, con inserción del estudiante en contextos y procesos de 

producción. 

• En el artículo 45 sobre la modalidad semipresencial, el aprendizaje se produce a través de la 

convergencia de medios, es decir, la combinación equilibrada y eficiente de actividades in situ 
 

 
1 CES. (2016). Reglamento de Régimen Académico del CES. RPC – SE – 13 – No. 051 - 2013 
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y virtuales en tiempo real o diferido. En esta modalidad las actividades de aprendizaje 

requieren un eficiente acompañamiento tutorial del personal académico. 

Una vez aprobado el nuevo reglamento, con fecha 21 de noviembre de 2013, la UMET elaboró el 

“Reglamento del Sistema de tutorías para estudiantes de la UMET”, el cual, mediante cinco 

capítulos, aborda: 

 Aspectos conceptuales de la tutoría 

 Estructura del programa institucional de tutorías 

 Naturaleza y fines 

 De los ejecutores del servicio 

 De la eficacia del sistema 

A grandes rasgos, en este reglamento se abordan aspectos generales del trabajo con las tutorías, 

pero no llega a definir un procedimiento que exprese el papel de cada una de las instancias que 

interactúan con esta importante actividad, ni el orden a seguir en las acciones, ni el papel que 

juegan los tutores en el acompañamiento de los estudiantes con dificultades en su trayectoria 

estudiantil. 

Por otra parte, la Comisión de Innovación del Comité Científico de la UMET elaboró el INSTRUCTIVO 

PARA LA RETENCIÓN fechado el 29 de octubre de 2014, el cual describió y analizó las insuficiencias 

de la atención a los estudiantes de los primeros niveles que provocan la deserción de una cantidad 

no despreciable de alumnos en estos niveles y estableció invariantes metodológicas para su mejora. 

Posteriormente, esta misma comisión elaboró el proyecto RETENCIÓN INICIAL DE ESTUDIANTES DEL 

PRIMER – CUARTO NIVEL, el cual reitera las ideas plasmadas en el instructivo anterior y propone 

líneas de trabajo que, a la luz de dos años, han traído mejoras en los indicadores de retención, pero 

se reconoce que el problema principal en la retención está relacionado con el nivel de la formación 

precedente de ingreso de los estudiantes a las diferentes carreras, que no se corresponde con los 

objetivos previstos a alcanzar en los primeros años de las carreras, a pesar de los esfuerzos hechos 

en la nivelación. Como consecuencia de esto se crea una brecha inicial que muchos estudiantes no 

están en condiciones de vencer durante el primer año de la carrera, que es donde se produce el 

mayor número de bajas cada curso. De ahí la importancia de ofrecer una labor de tutorías de 

calidad a los estudiantes de los primeros niveles. 

En aras de contribuir a la preparación de los docentes en esta temática, la UMET, a través de su 

Vicerrectorado Académico organizó la impartición de un curso de superación a profesores sobre “La 

tutoría en los programas de formación de pre y posgrado”, a cargo de la Dra. Adalia Lisset Rojas 

Valladares, impartido del 26 de junio al 20 de agosto de 2015, la cual desarrolló el contenido del 

curso teniendo en cuenta las normativas y acepciones que se incluyen en el Modelo Educativo y 

Pedagógico de la UMET, por medio de las unidades: 
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 Unidad 1. La tutoría como forma organizativa en los programas de formación en la Educación 

Superior. 

 Unidad 2. Exigencias pedagógicas y didácticas de la tutoría en el marco de la formación 

académica de pre y postgrado. 

 Unidad 3. Requisitos organizativos y metodológicos en el trabajo del tutor según las etapas de 

la formación. Programa de tutoría. 

Este curso, desde el punto de vista psicopedagógico y educativo, ofreció a los docentes tutores una 

adecuada formación para su posterior aplicación en la labor del tutor; sin embargo, tampoco se 

logra una definición del papel que debe jugar cada instancia en la organización, seguimiento y 

control de las tutorías. 

Por ende, al no existir un Manual de Procedimientos para el trabajo de tutorías en la UMET, esta 

labor ha quedado a expensas de la experiencia pedagógica y la creatividad de los docentes tutores; 

es por ello que en mayo del 2016 se designa al Dr. José Enrique Martínez Serra como asesor del 

Vicerrectorado Docente para dar seguimiento a la labor de tutorías en la UMET. 

Como parte de la labor desempeñada en esta dirección, se han realizado una serie de acciones, 

entre las que se encuentran: 

• Orientación a los directores de carreras sobre la designación del profesor responsable de 

atender tutorías. 

• Orientación a los profesores responsables de atender tutorías sobre los pasos a seguir en su 

labor y los modelos a completar por ellos y los tutores. 

• Sesiones de trabajo con varios colectivos de profesores sobre la labor de las tutorías. 

• Conformación y actualización periódica del fichero: “Reportes de tutorías por carreras”, donde 

se va plasmando periódicamente el cumplimiento de las tareas relativas a las tutorías por cada 

una de las carreras. 

• Coordinación con la Unidad de Bienestar Universitario de las consultas y reconsultas 

psicológicas a realizar y ejecución de las mismas. 

• Recepción de los primeros modelos entregados por algunas carreras. 

• Taller Nacional sobre Tutorías de Acompañamiento celebrado el 19 de julio de 2016, por medio 

de video-conferencia, donde participaron las tres sedes de la UMET, que incluyó, entre otros 

aspectos: 

o Normativas sobre tutorías según CEAACES (2015), en el “Modelo genérico de evaluación 

del entorno de aprendizaje de carreras presenciales y semipresenciales de las 

universidades y escuelas politécnicas del ecuador”2 

o Normativas sobre tutorías según CES (2013), en el “Reglamento de régimen académico”3 

 
2 CEAACES (2015). Modelo genérico de evaluación del entorno de aprendizaje de carreras presenciales y 
semipresenciales de las universidades y escuelas politécnicas del ecuador (versión matricial) Versión 2.0. Quito, marzo 
de 2015. pp. 54-55. 
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o Estudiantes a asignar tutores, teniendo en cuenta las estrategias de retención y 

permanencia en los primeros niveles, la atención a los enfermos y discapacitados, la 

diversidad, la interculturalidad, el seguimiento a los estudiantes de bajo rendimiento 

docente o de trastornos de comportamiento y comunicación; así como la necesaria 

atención al talento de los alumnos de muy alto rendimiento docente. 

o Procedimiento para la asignación de tutorías, que tiene en cuenta los pasos a seguir 

involucrando las diferentes instancias: sedes, carreras, unidad de bienestar universitario. 

• Análisis periódico del estado de las tutorías por carreras. 

• Realización de los informes finales de tutorías por carreras, expresando principalmente: el 

trabajo realizado por los tutores con sus tutorados y los resultados obtenidos producto a la 

tutoría. 

• Entrega de las evidencias de las tutorías realizadas por carreras. 

• Conformación del informe de tutorías del período 35, sede Quito. 

Entre las principales fortalezas del trabajo de tutorías realizado en el período 35 se encuentran: 

• Se seleccionaron los responsables de atender tutorías por carreras y por sedes. 

• Se lograron completar todos los distributivos en tiempo. 

• Se diseñó una encuesta que se aplicó a los estudiantes de algunas carreras para el diagnóstico 

de necesidades y selección de los estudiantes que necesitan tutores. 

• Se logró la asignación de tutorías a todos los estudiantes del primer nivel y discapacitados. 

• Se entregaron los informes de seguimiento y culminación de las tutorías en el período 35. 

Entre las debilidades del trabajo con las tutorías, pueden citarse: 

• En general los distributivos no clasifican los estudiantes según los estratos en los que se 

encuentran. 

• Algunos no incluyen estudiantes de los primeros niveles que no se circularon en la Base de 

Datos de los matriculados este año. 

• Solo en una carrera se reportaron estudiantes de alto rendimiento académico. 

• La gran mayoría de los estudiantes no muestran interés por localizar a sus tutores, a pesar de 

haber sido citados por estos últimos. 

• En muchos casos la tutoría se realiza de manera formal, solo con el objetivo de llenar los 

modelos. 

• A mediados del período se habían entregado muy pocos modelos a los responsables por 

carreras. 

• Se entregaron muy pocos reportes mensuales del funcionamiento de tutorías al responsable de 

Sede. 
 

 
3 CES. (2016). Reglamento de Régimen Académico. Quito, Reformado el 4 de mayo de 2016 
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• Los informes finales de tutorías por carreras tenían variedad en su formato y en su contenido, 

al no existir un modelo que lo rija. 

 
 

III. OBJETIVOS DEL MANUAL 

3.1 Objetivo general 

Teniendo en cuenta los antecedentes antes descritos y la necesidad de implementar un sistema de 

trabajo coherente en esta dirección, resulta necesaria la confección del presente manual de 

procedimientos donde se explicite la base legal y las normativas que rigen el trabajo con las 

tutorías y donde se oriente a los docentes – tutores en la planeación, organización, seguimiento y 

evaluación de la actividad tutorial, facilitando el desarrollo académico, personal y profesional de 

los estudiantes; contribuyendo así, al fortalecimiento de su formación integral. 

3.2 Objetivos específicos 

A partir del objetivo general declarado, se derivan los objetivos específicos siguientes: 
 

 Facilitar el proceso de integración a la vida universitaria de los estudiantes de nuevo ingreso, a 

través de la orientación en el acceso a los servicios universitarios y su inducción al uso 

adecuado de las instalaciones. 

 Identificar a los estudiantes que se encuentran en riesgo de deserción del programa académico 

de la UMET, para contribuir a la disminución de los índices de deserción, reprobación, rezago 

académico y elevar la calidad de los resultados de nuestros estudiantes. 

 Elevar la calidad del proceso formativo en el ámbito de la construcción de valores, destrezas, 

actitudes y hábitos de los estudiantes. 

 Orientar a los estudiantes en la detección de problemas relacionados directamente con el 

quehacer académico, que pudieran ser causa de rezago en sus estudios y en su momento, 

conducirlos para lograr su autonomía intelectual. 

 Canalizar los estudiantes con los tutores correspondientes para el apoyo en métodos o 

estrategias que posibiliten el logro de un mejor aprendizaje. 

 Potenciar las fortalezas de los estudiantes mediante acciones preventivas y correctivas, durante 

el programa educativo. 

 Dotar a los estudiantes de las herramientas metodológicas necesarias que les permitan resolver 

responsablemente las diferentes situaciones académicas y tomar las decisiones para lograr la 

autonomía. 

 Retroalimentar la práctica docente mediante una mayor proximidad e interlocución entre 

docentes y estudiantes, que generen alternativas de atención e incidan en la integridad de la 

formación profesional de los tutorados. 
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 Contribuir al proceso de consolidación del modelo educativo de la UMET, a fin de fomentar en 

los estudiantes el uso racional de todos los recursos que le brinda la Universidad, en su 

formación tanto académica como personal. 

 
 

IV. NORMATIVAS SOBRE TUTORÍAS SEGÚN CEAACES4
 

Entre los diferentes aspectos que contempla el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES) en el Ecuador, para los procesos 

de evaluación externa de las carreras universitarias, se encuentran los siguientes: 

4.1 Criterio / Subcriterio 
 

Participación Estudiantil (E1) 

4.2 Marco Legal 
 

El Reglamento de Régimen Académico de acuerdo al Título III, Capítulo II, Art. 15, numeral 1, literal 

b) establece que las actividades de aprendizaje colaborativo comprenden el trabajo de grupos de 

estudiantes en interacción con el profesor, incluyendo las tutorías. 

4.3 Indicador 
 

Tutorías (E1.1). 

4.4 Descripción / Base Conceptual 
 

Este indicador evalúa que la carrera asigne y de seguimiento a las tutorías ejecutadas por los 

profesores a los estudiantes. 
 

El período de evaluación corresponde a los dos últimos períodos académicos ordinarios o al último 

año concluido, antes del inicio del proceso de evaluación. 

TUTORÍAS. - Son actividades de carácter formativo, que tienen por objetivo dar orientación y 

acompañamiento a los estudiantes, como elementos relevantes de la formación universitaria. 

4.5 Estándar 
 

La carrera debe garantizar el acceso de los estudiantes a un sistema de orientación y 

acompañamiento académico continuo a través de actividades de tutorías ejecutadas por los 

profesores, in situ o en entornos virtuales, de manera individual o grupal. 

 
4 CEAACES (2015). MODELO GENÉRICO DE EVALUACIÓN DEL ENTORNO DE APRENDIZAJE DE CARRERAS PRESENCIALES Y 
SEMIPRESENCIALES DE LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS DEL ECUADOR (VERSIÓN MATRICIAL) Versión 
2.0. Quito, Marzo de 2015. pp. 54-55. 
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Posteriormente se definen en dicho documento la escala para medir el indicador y la forma de 

cálculo para emitir una calificación, que puede ir desde altamente satisfactorio hasta deficiente. 

4.6 Evidencias 
 

o Planificación y asignación de actividades de tutoría a los profesores con actividades de 

docencia en la carrera. 

 Distributivo tutorías de la carrera. 

o Registros de tutorías 

 Carta de compromiso tutorial. 

 Ficha de datos estudiantes. 

 Ficha de reporte mensual de asistencia individual. 

 Ficha de reporte mensual de asistencia grupal. 

 
 

V. MARCO CONCEPTUAL 

Del Modelo Educativo y Pedagógico de la UMET5, puede leerse: con relación a los procesos 

sustantivos en la Universidad, se tiene en cuenta la concepción sobre la tutoría académica 

universitaria como acción de los docentes, considerando su función de orientador y su concreción 

en la acción tutorial, con el propósito de participar en la formación integral de los estudiantes en las 

diferentes áreas del desarrollo de su personalidad: académico, personal, social y profesional. 

5.1 En el orden académico 

Desde el punto de vista académico, el tutor debe: 
 

o Contribuir al desarrollo de hábitos y habilidades de estudio y de estrategias de aprendizajes. 

o Conducirlos hacia un proceso de enseñanza para aprender a aprender. 

o Coadyuvar al logro de mejores resultados en el aprendizaje. 

o Facilitar una participación activa en la solución de problemas y en la toma de decisiones. 

5.2 En los órdenes personal y social 

o Contribuir al desarrollo de la motivación. 

o Conducirlos al conocimiento de sí mismo y al desarrollo de la autoestima. 

o Facilitarles la posibilidad de integración en el grupo y la sociedad en general, en los 

diferentes contextos, de manera que aprendan a ser y a convivir. 
5 CES. (2014). REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO. Guayaquil, 18 de diciembre de 2014, pp. 23-25 
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5.3 En el orden profesional 

o Contribuir a que obtengan información relacionada con la profesión. 

o Conducirlos a la toma de conciencia de su itinerario curricular universitario. 

o Coadyuvar en la elaboración de su proyecto de vida profesional. 

5.4 Modalidades 

Se consideran las modalidades que se pueden desarrollar en el trabajo de tutorías: la 

tutoría presencial que se desarrolla de manera individualizada o grupal y en entornos 

virtuales. 

o La tutoría individual posee como intención: ofrecer acompañamiento, apoyo y orientación 

de manera sistematizada a los estudiantes en las áreas académicas, personal, social y 

profesional, para lograr su desarrollo integral y desde un enfoque personalizado, que 

permita la identificación de las potencialidades y necesidades. 

o La tutoría grupal, posee la intención de ofrecer acompañamiento y orientación a un grupo 

de estudiantes, en sesiones de trabajo. 

o Otra forma de tutoría es entre iguales, donde los estudiantes de niveles superiores facilitan 

el proceso de integración y adaptación de los estudiantes que ingresan a la Universidad. 

o La tutoría en entornos virtuales, se desarrolla mediada por las herramientas del proceso 

comunicativo sincrónico y asincrónico. 

 La comunicación sincrónica se desarrolla en tiempo real, conectado tutores y 

estudiantes mediante: Chat, videoconferencias o webconferencias, skype. 

 La comunicación asincrónica, se expresa en momentos diferentes, puede ser 

mediante: correo electrónico, foros de debate, foros de discusión. 

Estas modalidades de tutorías pueden implementarse en cualquiera de los dos tipos de tutorías que 

se recogen en el Reglamento de Tutorías, pp. 15-17. 

Se asumirá la “tutoría de acompañamiento integral de trayectoria universitaria” como aquella 

acción encaminada a acompañar o supervisar los logros y desempeños integrales de los estudiantes 

durante su trayectoria universitaria, brindándoles apoyo formativo e instructivo que facilite 

alcanzar con éxito la culminación de sus estudios según visión, y misión de carrera. 

Esta tutoría se concreta por parte de docentes competentes y formados para esta función: los 

mismos que se constituyen en asesores – consultores - guías, en su trayecto para la malla curricular 

(competencias intelectuales) con resultados positivos, a su incorporación a la sociedad de una 

manera activa, responsable y ciudadana. Es una tutoría personalizada. 
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El estado ideal de la tutoría de acompañamiento es que cuando el alumno comience con un tutor 

en sus primeros niveles transite con él hasta sus prácticas preprofesionales y su posterior titulación, 

pero teniendo en cuenta disímiles factores que van desde la concepción de tutoría grupal al inicio 

en muchos casos, la variabilidad de profesores que les imparten clases a los alumnos, la escasez de 

profesores para asumir tutorías a lo largo de la carrera, etc; es que la tutoría de un estudiante no 

puede ser asumida por un mismo tutor durante sus estudios de carrera; en tal caso debe ocurrir 

una correcta comunicación entre los tutores que ha tenido el estudiante para poder trabajar con 

una orientación más óptima sobre las potencialidades y falencias del estudiante. 

 

VI. MARCO METODOLÓGICO 
El marco metodológico constará de dos resultados que guían el contenido para la acción tutorial, 

primeramente, se presenta un modelo de tutoría y acompañamiento integral, posteriormente se 

dedica una sección a los tipos de estudiantes a asignar tutores, y finalmente, en el epígrafe VII se 

ofrece un procedimiento que engrana el contenido del modelo, expresando el orden de los pasos a 

seguir y las instancias involucradas. 

6.1 Modelo de tutoría y acompañamiento integral 

6.1.1 Definición y Condiciones específicas del Modelo 

 
El modelo de tutoría integral atiende a las dimensiones: académica, profesional y personal del 

estudiante de un modo global. Es el modelo más completo puesto que impulsa el  desarrollo 

integral del estudiante, en sus facetas: intelectual, afectiva y profesional. No obstante, es un 

modelo que tiene como requerimientos más importantes: la formación del docente en acciones de 

orientación, una gran dedicación y preparación. 

El modelo plantea que a cada tutor le sean asignados un máximo de 15 estudiantes tutorados. El 

tutor dedicará dos horas semanales a preparar las tareas de orientación /asesoramiento de los 

estudiantes que se le hayan asignado. 

Este asesoramiento abarca las diferentes facetas de la vida del estudiante, que incluyen: la 

preparación para la integración en la universidad, habilidades educativas, ayudar al estudiante a 

detectar sus dificultades de aprendizaje, su autoconocimiento, ayudarle a planificar su estudio, 

participación en las evaluaciones, orientación en la selección de asignaturas optativas., etc. 

No obstante, es preciso recalcar que, si bien la responsabilidad de la acción tutoría recae en el 

docente, el alumno no tiene un papel pasivo, sino muy activo, es quien decide, diagnostica. El 

docente tutor es una figura de acompañamiento, de ayuda, orientación y asesoramiento. 
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6.1.2 Estructura y organización 
 

• La labor de tutoría es ejercida desde el momento de su designación y culmina cuando los 

tutorados se incorporen como profesionales. 

• Se contará con un Asesor del Vicerrectorado Académico y un responsable por cada sede de la 

UMET para seguimiento a tutorías, que supervisará y hará el seguimiento del desarrollo del 

plan tutorial, así como proporcionará asesoramiento, capacitación y apoyo permanente tanto a 

docentes –tutores como a estudiantes. 

• Las coordinaciones de carrera designarán a un profesor responsable del seguimiento a tutorías, 

y ambos en conjunto serán los encargados de confeccionar el distributivo de estudiantes, 

docentes, horarios y fechas de ejecución de las tutorías. 

• Los responsables de tutorías por carreras recibirán los informes mensuales y valorarán los 

casos que necesitan consultas psicológicas con la coordinación de la unidad de bienestar 

universitario. 

• El responsable de sede para el seguimiento a tutorías realizará el seguimiento y evaluación, así 

como elaborará el informe final que será presentado a la dirección académica. 

• Para el caso de estudiantes enfermos, discapacitados o con necesidades especiales, los 

responsables de tutorías por carreras realizarán las adaptaciones necesarias, en coordinación 

con la Unidad de Bienestar Universitario. 

6.1.3 Competencias a desarrollar en el estudiante por parte del Tutor 
 

Competencia cognitiva: Capacidad de aprender, aprender a autorregular su aprendizaje. Capacidad 

para solucionar situaciones problemáticas y a la adecuada toma de decisiones. Para ello deberá: 

• Tener conocimiento de la información académica necesaria. 

• Adaptación e integración a la vida universitaria. 

• Conocimiento y control de su propio desarrollo académico-profesional. 

• Conocimiento de los aspectos profesionales y del mundo laboral al que quiere acceder. 

• Adecuado desarrollo de su itinerario académico y profesional (toma de decisiones). 

• Saber desarrollar su currículo. 

• Gestionar sus procesos de aprendizaje (autorregulación). 

• Conseguir un adecuado rendimiento de sus estudios. 

Competencia afectiva - emocional: Dominio de las habilidades sociales, de su propio 

autoconocimiento, desarrollo de una adecuada autoestima. Concretamente: 

• Aceptación de lo que es y lo que quiere llegar a ser. 

• Capacidad de resolver conflictos propios y saber interpretar y aceptar los ajenos. 

Competencia social: Conseguir insertarse adecuadamente en el mundo universitario, integrándose 

en su grupo clase, participando en actividades de clase o del propio ambiente universitario; que 
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vaya decidiendo el lugar social que espera ocupar, que sea capaz de analizar su estilo de vida actual 

y aquel que quiere seguir, aprender a seleccionar a aquellas personas con las que quiere compartir 

experiencias, modos de ver la vida, etc. Sintéticamente: 

• Desarrollo de las habilidades sociales necesarias para la convivencia social y el desarrollo 

personal y profesional. 

• Capacidad de trabajo en equipo. 

Competencia profesional: Que sea capaz de tomar conciencia de su propio itinerario curricular, en 

ir construyendo las bases para su proyecto profesional. 

6.1.4 Características personales del tutor 

 
Todos los docentes que laboran tiempo completo serán considerados como tutores potenciales. No 

obstante, las características idóneas que debe reunir el docente - tutor, son: 

• Tener experiencia docente que le permitan dominar los conocimientos generales de la 

carrera y poseer capacidad andragógica - educativa. 

• Empatía y perseverancia que traduce la tenacidad para el logro de objetivos y cumplimiento 

de actividades. 

• Voluntad para el encuentro y la comunicación. 

• Prudencia en relación con las afirmaciones y apreciaciones que haga, limitándose a hacer 

juicios de valor sobre las personas. 

• Ética profesional con la afirmación que obtenga, que solo será comentada a lo interno de la 

comisión de tutoría (coordinación de carrera - unidad de bienestar universitario). 

6.1.5 Actividades de los Tutores durante el acompañamiento integral de trayectoria 

universitaria 

 

• Implementar un portafolio individual del tutorado con registro actualizado de su calendario 

académico, su plan de actividades académicas, el mapa curricular de la carrera del 

estudiante, horarios aprobados y otros que se consideren para su labor. 

• Mantener y responder por la referencia de sus asesoramientos, especialmente sobre la 

aprobación del plan académico de cada período, documentos necesarios que deben ser 

incorporados al portafolio del docente. 

• Realizar actividades de orientación vocacional, en coordinación con Admisiones y las 

carreras y actividades con los estudiantes tutorados de orientación profesional con respecto 

a las carreras que cursan.  

• Guiar al estudiante en las decisiones relacionadas con la construcción de su perfil 

profesional individual, bajo los lineamientos del programa correspondiente. 

• Orientar al estudiante en la elección de las asignaturas que se encuentran en la malla 

curricular de la carrera para el curso académico correspondiente. 

• Ofrecer consultas sobre un tópico de su experiencia educativa para ampliar el conocimiento 

del estudiante. 
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• Atender el desarrollo y consolidación de competencias personales, sociales, laborales y de 

emprendimiento que garanticen un profesional acorde con lo exigido por la sociedad. 

• Informar mensualmente sobre sus actividades como tutor y llevar los registros de tutorías 

individuales y grupales en los modelos establecidos para el efecto. 

• Controlar, revisar y monitorear, de forma sistemática, el desarrollo académico de los 

estudiantes que tutora en aras de incidir, en tiempo, en la solución de las problemáticas que 

se les presenten en este ámbito. 

• Mantener confidencialmente la información del tutorado. 

• Canalizar a los diferentes servicios e instancias de la universidad y fuera de ella, que pueden 

brindarle apoyo personal en salud, asesoría psicológica, y apoyo en situaciones sociales que 

se demanden. 

• Apoyar a los estudiantes con dificultades en el aprendizaje a partir del intercambio con los 

docentes responsables de las asignaturas donde sus tutorados presentan problemas  en 

función de solicitarle una atención diferenciada que les posibilite elevar sus calificaciones.  

• Motivar a los estudiantes en la práctica de valores y protección del medio ambiente. 

• Los tutores informarán y sugerirán a la comisión de tutorías la programación de cursos 

remediales en las diversas asignaturas para los estudiantes de bajo rendimiento, así como, 

solicitarán actividades especiales de los tutores de orientación académica con vistas a 

mejorar el rendimiento estudiantil. 

• Mantener el horario de atención semanal, el cual será expuesto públicamente. 

• Conocer la organización académica, jurídica y administrativa de la institución en todos los 

niveles, para que garantice una asesoría eficiente hacia sus estudiantes. 

• Entregar el informe a los responsables de tutorías por carreras al final de cada mes. 
 

6.1.6 Deberes del estudiante 
 

• Comprometerse con su tutor en el desarrollo de las actividades que ambos acuerden y estar 

consciente de que será él mismo, el único responsable de su proceso de aprendizaje. 

• Desempeñarse con la seriedad, responsabilidad, puntualidad y respeto. 

• Formalizar ante el tutor, la asesoría y las diferentes actividades a acometer mediante la 

firma de la carta de compromiso. 

• Acudir ante el tutor por lo menos una vez al mes para analizar y valorar su proceso 

formativo integral y tantas veces como considere necesario por problemas académicos o de 

índole personal que necesiten una opinión, orientación, consejo o ayuda para su solución. 

• La asistencia deberá ser registrada con firma en el modelo correspondiente y esta 

certificación será incluida por el tutor en el portafolio de tutorías. 

• En caso de incurrir en faltas, serán sancionados de acuerdo al Reglamento del sistema de 

tutorías para estudiantes de la UMET. 
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6.1.7 Dimensiones de impacto 
 

El impacto que genera la aplicación de las tutorías y acompañamiento los podemos concretar en 

que: 

• Facilita el desarrollo integral del estudiante en la medida en que atiende las dimensiones: 

intelectual, afectiva, personal y social del alumno. 

• Desarrolla la atención individualizada del alumno. 

• El alumno es asesorado y apoyado en los diferentes ámbitos de atención: 

o Administrativo, facilitando el acceso e interpretación de la información que necesita el 

alumno para su integración en la comunidad universitaria y especialmente para su 

formación. 

o Docente, contribuyendo a la comprensión del currículo formativo de los estudiantes. 

o Organizativo, favoreciendo la participación del alumno en aquellas actividades 

necesarias para su formación. 

• Desarrollo de servicios (de orientación, sexualidad, atención psicológica, culturales. etc.) de 

apoyo que aumentarán los estándares de calidad. 

• Permite la integración del alumno en la vida institucional universitaria como un modo más 

de conseguir su crecimiento personal y el de la propia institución. 

6.1.8 Evaluación 

 
El programa de tutoría por su importancia, requiere de un sistema de seguimiento y control. La 

evaluación del mismo, es considerada como un proceso permanente de retroalimentación para su 

mejora continua. 

Se evaluarán mensualmente los siguientes indicadores: 

• Nivel y grado de compromiso. 

• Responsabilidad y disponibilidad para la acción tutorial. 

• Actividades realizadas. 

• Resultados obtenidos. 
 

6.2 Estudiantes a asignar tutores 
 

Existen varios proyectos, instructivos y documentos que expresan la necesidad de ofrecer tutorías a 

conjuntos d estudiantes en la UMET; un enfoque general sobre esta labor se ofrece en los 

siguientes documentos: 

• Artículo: Espinoza (2016), LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DESDE LA GESTIÓN POR PROCESOS 

EN LA UMET, cuyo autor es el rector de la UMET. 

• Reglamento de Políticas de Acción Afirmativa en la UMET, fechado el 13 de junio de 

2012, que establece las normas y prácticas orientadas a eliminar toda forma de 
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discriminación, y a garantizar la igualdad de oportunidades de grupos humanos 

tradicionalmente discriminados. 

No obstante, a continuación, se ofrecen los conjuntos de estudiantes a los que no se les debe dejar 

de asignar tutores: 

 Estudiantes enfermos y discapacitados. 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 47 expresa: “El Estado garantizará 

políticas de prevención de las discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia 

procurará la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración 

social…” 

Por otra parte, la Ley Orgánica de Discapacidades Publicada en el Registro Oficial N° 796 del 25 de 

septiembre de 2012, ampara a las personas con discapacidad; establece un sistema de prevención 

de discapacidades, atención e integración de personas con discapacidad que garantice su desarrollo 

y evite que sufran toda clase de discriminación, incluida la de género. 

El Reglamento General de la Ley Reformatoria de la Ley de Discapacidades, aprobado en Febrero 

del 2003: el mismo que establece en el Art. 5 las responsabilidades del Ministerio de Educación; en 

el mismo se destaca el establecimiento de educación inclusiva para que los niños y jóvenes con 

discapacidad se integren a la educación regular, a través de la ejecución de varias acciones de 

capacitación y formación a docentes, control, transición a la vida adulta laboral, adaptaciones 

curriculares, establecer programas de detección, diagnóstico e intervención temprana, en 

asociación con el Ministerio de Salud. 

 Grupos históricamente excluidos. 

La sociedad ecuatoriana es multiétnica en su composición social. Muestra de su riqueza poblacional 

son las diferentes comunidades indígenas que en ella habitan (alrededor de 14), cada una con sus 

costumbres y tradiciones. Estas, a lo largo de la historia, han sido discriminadas, desconociéndose su 

cultura y sus formas de manifestarse en general. La mentalidad de la época de la conquista y 

colonización en que se veía a los indígenas como raza inferior ha sido trasmitida a muchos 

representantes de las nuevas generaciones que se  han venido sucediendo.  

Es voluntad política del gobierno de Ecuador acabar con esta injusticia. En la Constitución de la 

República de Ecuador, aprobada en 2008, en su artículo 11 se recoge que  “Todas las personas son 

iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado 

por razones de etnia… La ley sancionará toda forma de discriminación.” Se recoge de manera clara 

que todos los individuos tienen por igual derechos y oportunidades. En tal sentido se debe señalar 

que  también han sido objeto de discriminación por su color de piel, los individuos  conocidos como 

afrodescendientes.  

La Educación constituye un sector social en el que se trabaja para crear conciencia en contra de la 

discriminación por cualquier concepto. La Universidad Metropolitana cumple con este presupuesto, 

fundamentalmente, a través de la labor de tutoría en la que se le garantiza a estos estudiantes una 
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incorporación estudiantil plena a las aulas y al quehacer en general de la vida universitaria, aspecto 

que debe monitorear de cerca el docente tutor asignado durante todos los años de la carrera.  

      

 Todos los estudiantes de los cuatro primeros niveles. 

Teniendo en cuenta el cambio de régimen de vida y estudio que implica la transición de los 

estudiantes del nivel preuniversitario al universitario, y que en los primeros niveles de estudio de la 

carrera universitaria es donde más deserciones ocurren, no deben dejar de asignarse tutores a los 

estudiantes que se encuentren en los primeros niveles, a los que se les realiza generalmente 

tutorías grupales, aunque existen algunos que necesitan tutorías individuales. 

El amparo legal y normativo de este grupo puede verse en el INSTRUCTIVO PARA LA RETENCIÓN 

fechado el 29 de octubre de 2014, elaborado por la Comisión de Innovación del Comité Científico 

de la UMET, que en su proyecto RETENCIÓN INICIAL DE ESTUDIANTES DEL PRIMER – CUARTO 

NIVEL, expresa la necesidad de la asignación de tutores a estos estudiantes, en aras de ofrecerles 

tutorías encaminadas a mejorar su satisfacción, motivación y rendimiento, y por ende, su 

permanencia en la institución. 
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También existen otros proyectos que abordan el tema de la retención, preponderando la labor del 

tutor para su logro, como son: 

• Políticas para la retención de los estudiantes de la Universidad Metropolitana del 

Ecuador. 

• Proyecto: Becas Universitarias, del Programa: bienestar estudiantil. 

• Proyecto: CONSULTAMET / RED DE AYUDA ESTUDIANTIL, del Programa: bienestar 

estudiantil. 

• Proyecto: Retención inicial de estudiantes del primer – cuarto nivel, del Programa: 

bienestar estudiantil. 

• Proyecto: Extensión universitaria metropolitana, del Programa: bienestar estudiantil. 
 

 Con alteraciones de comportamiento y de comunicación. 

Resulta importante ofrecer tutorías académicas y de acompañamiento a este tipo de estudiantes, 

pues los alumnos con problemas comportamentales y emocionales suelen tener menor 

concentración de la atención en clases y bajo rendimiento académico, por lo que se les necesita 

diagnosticar las causas de su comportamiento, con el ánimo de influir en su atenuación; estas 

pueden ser multifactoriales, las más comunes son: maltrato o conflictos familiares, drogadicción o 

alcoholismo de parte de los progenitores o de ellos mismos, bajo nivel adquisitivo, etc. 

 Con problemas académicos. 

De especial atención, resultan los estudiantes con bajo rendimiento académico, a los cuales se les 

debe ofrecer tutorías académicas y de acompañamiento, con el ánimo de determinar las causas de 

sus bajos resultados y definir estrategias a implementar con ellos, generalmente, de 

perfeccionamiento de sus métodos de aprendizaje y estudio individual. 

 Con muy alto rendimiento académico. 

Es necesario realizar un diagnóstico correcto del rendimiento académico de cada estudiante con el 

fin de evitar que se desperdicie el potencial del alumno con muy alto rendimiento académico y sea 

tratado como uno más del grupo, sin actividades que lo propulsen a utilizar todas sus 

potencialidades en aras de un progreso cada vez mayor. Es parte de la labor del tutor, dar 

seguimiento al avance que tiene este estudiante y a la gestión, con el colectivo de sus profesores, 

de posibles actividades o tareas que contribuyan a su desarrollo. 
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VII. PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACIÓN Y SEGUIMIENTO DE TUTORÍAS 

Dado el hecho que un mismo alumno puede tener varios momentos durante su carrera que 

necesite de tutorías académicas o de acompañamiento y que en la mayoría de los casos, los 

profesores tutores desempeñan disímiles tareas en la docencia y la investigación en la UMET, es 

que existe la posibilidad de que un mismo alumno tenga diferentes tutores durante diferentes 

momentos de sus estudios universitarios; aunque, en la medida de lo posible debe intencionarse el 

hecho de que dicho tutor sea el mismo durante toda la carrera, lo que facilitaría el desarrollo de 

una empatía entre el tutor y el tutorado que repercute favorablemente en su proceso de 

formación. 

A continuación, se muestra el papel de cada una de las instancias universitarias que incide en la 

labor de las tutorías y los pasos propuestos del procedimiento para la asignación y seguimiento a 

las tutorías de acompañamiento, mediante la siguiente tabla. 
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Instancia 
responsable 

Método a Emplear Actividad del procedimiento de Tutorías de Acompañamiento Fecha de 
cumplimiento 

VICERRECTOR (A) 
DOCENTE 

 Análisis de Trayectoria Laboral, 
enfatizando en la formación 
psicopedagógica. 

 Balance de carga de Trabajo. 

 Nombramiento o ratificación del Asesor del Vicerrectorado 
Docente de la UMET que fungirá como Coordinador del 
proceso de Tutorías de Acompañamiento a nivel universitario. 

No se debe 
circunscribir a un 
momento específico, 
en aras de lograr 
estabilidad de estos 
responsables, si 
surgiera alguna 
situación, entonces 
se cambiaría el 
responsable en 
funciones. 

COORDINADOR DE LA 
COMISIÓN 
ACADÉMICA DE LA 
SEDE 

 Análisis de Trayectoria Laboral. 

 Balance de carga de Trabajo. 

 Designación o ratificación del Profesor Responsable de Tutorías 
por cada sede. 

DIRECTORES DE 
CARRERAS 

 Análisis de Trayectoria Laboral. 

 Balance de carga de Trabajo. 

 Designación o ratificación del Profesor Responsable de Tutorías 
por cada carrera. 

COORDINADOR DE 
TUTORÍAS 
UNIVERSITARIO 

 Análisis de información 
disponible. 

 Síntesis de información 
relevante. 

 Encuesta. 

 Definición del instrumento de DIAGNÓSTICO a aplicar a los 
estudiantes de nuevo ingreso (el cual debe contener 
información socioeconómica e información psicopedagógica) 

Durante la nivelación. 

PERSONAL DE 
ADMISIONES 

 Encuesta.  Aplicación del DIAGNÓSTICO a estudiantes de nuevo ingreso y 
separación de los mismos por carreras. 

Durante la realización 
de las matrículas 

RESPONSABLES DE 
TUTORÍAS POR 
CARRERAS 

 Búsqueda de información en 
Fuentes Secundarias: 
Departamentos de Admisiones, 
de Planificación y de Bienestar 
Estudiantil. 

 Obtención de los listados y horarios de los estudiantes de 
nuevo ingreso a las carreras, tanto los de nivelación como los 
de los cuatro primeros niveles. 

 Recogida en Bienestar Estudiantil de la Base de Datos de 
estudiantes Discapacitados de la carrera. 

Primera semana 
después de las 
Matrículas 

RESPONSABLES DE 
TUTORÍAS POR 

 Análisis del producto de la 

actividad (diagnóstico aplicado) 

 Recogida en Admisiones y procesamiento de los resultados de 

la información obtenida con la aplicación del diagnóstico. 

Primera semana 
después de las 
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CARRERAS Y 
BIENESTAR 
ESTUDIANTIL 

  Matrículas 

DIRECTORES DE 
CARRERAS Y 
RESPONSABLES DE 
TUTORÍAS POR 
CARRERAS 

 Planificación por objetivos. 

 Observación participativa. 

 Comparación de casos. 

 Análisis de desempeño. 

 Abstracción y síntesis de 
semejanzas y diferencias. 

 Clasificación de casos. 

 Organizar, ejecutar y controlar actividades de orientación 
profesional con los estudiantes de nuevo ingreso y de los 
cuatro primeros niveles en función de sus necesidades, las 
cuales pueden incluir: 

o Bienvenida a la UMET. 
o Charlas sobre normativas y procesos académicos. 
o Deberes y derechos de los estudiantes universitarios. 
o Características de la carrera. 
o Perfil de egreso. 
o Hechos y anécdotas motivadoras por la carrera. 
o Otras que se consideren pertinentes. 

Durante el curso de 
nivelación 

RESPONSABLES DE 
TUTORÍAS POR 
CARRERAS 

 Entrevista individual. 

 Entrevista grupal. 

 Análisis del producto de la 
actividad. 

 Reunión del responsable de tutorías por carrera con el 
colectivo de profesores de la nivelación para realizar un análisis 
individualizado de la asistencia, resultados y comportamiento y 
conformación del listado de alumnos que necesitan tutores 
individuales. 

Cuarta semana de los 
cursos de nivelación 

RESPONSABLES DE 
TUTORÍAS POR 
CARRERAS Y 
DIRECTORES DE 
CARRERAS 

 Planificación por objetivos. 

 Observación participativa. 

 Comparación de casos. 

 Análisis de desempeño. 

 Abstracción y síntesis de 
semejanzas y diferencias. 

 Clasificación de casos. 

 Conformación de la primera versión del Distributivo de la 
Carrera para las Tutorías de Acompañamiento que contenga la 
distribución de tutores grupales e individuales de la carrera, 
teniendo en cuenta: 
o Resultados del diagnóstico. 
o Base de datos ofrecida por Bienestar Estudiantil. 
o Intercambios realizados con los profesores de la 

nivelación. 

Primera semana del 
Período 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE TUTORÍAS UMET 

 

 

  o Distributivos realizados en períodos anteriores, tratando 
de mantener los tutores asignados en la medida de lo 
posible. 

Según el modelo del anexo 1 y entrega al responsable de tutorías 
de la sede. 

 

RESPONSABLES DE 
TUTORÍAS POR 
CARRERAS 

 Procesamiento de los 
diagnósticos. 

 Síntesis de acciones para la 
mejora. 

 Reunión con los tutores definidos en la carrera para definir la 
Propuesta del Plan de Acción Tutorial de la carrera, en función 
del diagnóstico realizado en cada período. 

 Según el modelo del anexo 2 y entrega al responsable de 
tutorías de la sede. 

Primera Semana del 
período 

TUTORES  Entrevistas individuales y 
grupales. 

 Análisis del producto de la 
actividad. 

 Prosigue el trabajo sistemático de los tutores, que van 
siguiendo las acciones definidas en el Plan de acción tutorial de 
la carrera y registrando las evidencias de su trabajo en los 
cuatro modelos destinados al efecto (anexos del 3 al 6) y van 
entregando los mismos al responsable de tutorías en la carrera. 

 Se recomienda las sesiones de tutorías, tanto individuales 
como grupales, tengan una periodicidad quincenal, aunque en 
casos complejos puede incrementarse la frecuencia de 
atención. 

Durante el desarrollo 
del período 
académico 

PROFESORES 
RESPONSABLES DE 
TUTORÍAS EN LAS 
CARRERAS 

 Análisis del producto de la 
actividad. 

 Síntesis de regularidades, 
elementos de la matriz DAFO y 
estrategias para convertir 
amenazas y/o debilidades en 
oportunidades y/o fortalezas. 

 Actualización del Distributivo y/o el Plan de acción tutorial en 
caso necesario. 

 Entrega parcial y al finalizar el período al Responsable de 
tutorías en las Sedes, de un informe explicativo del grado de 
cumplimiento de las tutorías en las carreras en los modelos 
que aparecen en los anexos 7 (para el informe parcial) y anexo 
8 (para el informe final). 

 Recopilación de todas las evidencias originales de los 

Mitad y final del 
Período 
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  profesores.  

PROFESORES 
RESPONSABLES DE 
TUTORÍAS EN LAS 
SEDES 

 Análisis del producto de la 
actividad. 

 Síntesis de regularidades, 
elementos de la matriz DAFO y 
estrategias para convertir 
amenazas y/o debilidades en 
oportunidades y/o fortalezas. 

 Entrega parcial y al finalizar el período al Asesor del 
Vicerrectorado Docente para el seguimiento a tutorías de 
acompañamiento, de un informe explicativo del grado de 
cumplimiento de las tutorías en las sedes en los modelos que 
aparecen en los anexos 9 (para el informe parcial) y anexo 10 
(para el informe final). 

 Recopilación de todas las evidencias originales de las carreras. 

Mitad y final del 
período 

ASESOR DEL 
VICERRECTORADO 
DOCENTE PARA EL 
SEGUIMIENTO A 
TUTORÍAS DE 
ACOMPAÑAMIENTO 

 Análisis del producto de la 
actividad. 

 Síntesis de regularidades, 
elementos de la matriz DAFO y 
estrategias para convertir 
amenazas y/o debilidades en 
oportunidades y/o fortalezas. 

 Realización del corte parcial del trabajo de tutorías en la UMET 
y confección del informe final del trabajo de tutorías de 
acompañamiento en la UMET durante el período en el modelo 
que aparece en el anexo 10. 

 Recopilación de todas las evidencias originales de las sedes. 

Mitad y final del 
período 

 

 

Cabe resaltar el hecho de que la labor de tutorías continúa con el proceso de titulación del estudiante, para el cual el estudiante puede tener o no el 

mismo tutor de prácticas preprofesionales o el tutor de acompañamiento durante el proceso docente, como se ha explicado anteriormente, pero para 

conocer con profundidad la labor del tutor en esta última fase de los estudios universitarios, puede consultarse el MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE 

TITULACIÓN, fechado el 21 de agosto de 2016 y elaborado por la Comisión de Innovación del Comité Científico de la UMET. 
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VIII. ANEXOS 

Anexo 1: Distributivo de tutorías de acompañamiento. 

 

DISTRIBUTIVO DE TUTORÍAS DE ACOMPAÑAMIENTO 

Carrera: 

Sede: 
 

Período académico: 

Director de la carrera: 

Fecha: 

 

 

Docente tutor Estudiantes asignados Clasificación de los 

estudiantes 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

(Agregar tantas filas y hojas como sean necesarias) 

 
 
 

 
Director de la Carrera:    

Firma y Sello 
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Anexo 2: Plan de acción tutorial 

 
PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

 
Carrera: 

Sede: 
 

Período académico: 
 

Director de la carrera: 
 

Responsable de atención a las Tutorías de Acompañamiento: 
 

Fecha: 

 
 

1. INTRODUCCIÓN. 

En la introducción se hace alusión a: 

 Significar la importancia de la tutoría para la formación del profesional 

 Caracterizar la composición del profesorado y los estudiantes con que cuenta la carrera, a 

partir de las áreas y/o unidades de organización del currículo. 

 

 
2. OBJETIVO GENERAL. 

Este se redacta en función de las aspiraciones que se quieren lograr con el plan de tutoría, y en 

función del estudiante. Se constituye en fundamento básico para determinar los componentes del 

proceso de tutoría. 

Deberá ser planteado respondiendo a las preguntas ¿qué se quiere lograr?, ¿Para qué y por qué? 

y ¿cómo se va a lograr? 

 
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Expresan los propósitos más específicos y se derivan del objetivo general. Debe existir 

correspondencia con la lógica del plan de tutoría. 

 
4. ANÁLISIS DEL CONTEXTO. 

 Desde la misión y la visión de la Universidad, definir cómo se concreta desde el programa. 

 Referir las características de la carrera, qué profesional se aspira a formar, a partir del 

modelo educativo de la Universidad, como fundamento pedagógico. 

 Cuáles son los principales problemas educativos que debe enfrentar la carrera 
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5. APLICABILIDAD Y VIABILIDAD. 

Con quién se cuenta para el trabajo de tutoría? Cuáles son los agentes que intervienen 

Alcance.  Para  quiénes? A todos los estudiantes que lo aceptan de manera voluntaria y 

considerando sus potencialidades y necesidades. 

Se organizará según las etapas por las que transita el estudiante, en los diferentes niveles. 

 
6. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES A PARTIR DEL DIAGNÓSTICO. 

 Contrastar la realidad con las metas en relación a las necesidades y prioridades. 

 Identificar las necesidades formativas y de orientación de los estudiantes. 

 Considerar las características del centro y las necesidades de los estudiantes. 

 
A través del diagnóstico se obtiene una información, desde el punto de vista cuantitativo y 

cualitativo, sobre la generalidad y la individualidad de los estudiantes y acerca del cumplimento de 

los objetivos propuestos, según los ámbitos. 

Desde esta perspectiva es importante considerar acciones a realizar que permiten obtener un 

diagnóstico más científico y certero. 

a) Determinar los aspectos a diagnosticar. Consiste en la identificación y selección de aquellos 

elementos de la personalidad de los estudiantes que se desean conocer. 

b) Determinar las técnicas a utilizar en el diagnóstico. A partir de los parámetros determinados 

anteriormente y en correspondencia con las características de las técnicas, se identifican y 

seleccionan éstas. 

c) Construir y/o adecuar los instrumentos. Es recomendable construir, adecuar los instrumentos a 

esos parámetros, lográndose con ello que respondan certeramente a lo que se desea 

diagnosticar 

d) Aplicar los instrumentos. En este aspecto se recomienda que el docente domine los requisitos 

de aplicación de cada una de las técnicas. En el caso de que se seleccionen técnicas que 

tengan cierto grado de complejidad, éstas deben ser probadas anteriormente o puede 

brindársele al estudiante un entrenamiento. Considerar el enfoque personológico. 

e) Procesar los instrumentos. Esta acción requiere de un trabajo minucioso, pues debe realizarse 

en diferentes planos: individual por técnica, individual por sistema de técnicas, grupal por 

técnica, grupal por sistema de técnicas. Se deben tener en cuenta de manera general, los 

elementos que se reiteran, los hechos o respuestas contradictorias, los datos obtenidos en las 

informaciones. 

f) Elaborar los diagnósticos y pronósticos individuales y grupales. Este proceso debe hacerse en 

dos momentos y a su vez en dos planos: en el individual y en el grupal. 

 
7. CONTENIDOS 

 Acciones de orientación y tutoría por dimensiones 

 Atención a la diversidad 

 Ámbitos 

 
8. ARTICULACIÓN DE OTROS PROCESOS. 

Explicar, en la propuesta como se insertan con todos los procesos de la universidad. 

Admisiones, Bienestar (Trabajador social, Psicólogo, Médico) 

 
9. ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE TUTORÍA. 
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Para la planificación, implementación y evaluación de un plan de tutoría es necesario tener en 

cuenta etapas, que se relacionan, se complementan, y su evaluación constituye un referente para 

su rediseño. 
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Anexo 3: Carta de compromiso para tutorías 

 

CARTA DE COMPROMISO PARA TUTORÍAS 

 
Carrera: 

Sede: 
 

Período académico: 
 

Director de la carrera: 
 

Fecha: 

 

 
Presente. - 

 

 
De mis consideraciones: 

 

 
Yo, ………………………………………………………, estudiante del grupo …. de la Carrera 

de …………………………………… acepto como tutor a …………… 

…………………………………………………… y me comprometo a cumplir con las 

reuniones, actividades y planes remediales que se me soliciten y recomienden. 

 

 
Atentamente, 

 
 
 
 

  _   _ 

ESTUDIANTE DOCENTE TUTOR 
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Anexo 4: Ficha 1 - de datos del estudiante 
 

FICHA DE DATOS DEL ESTUDIANTE (FICHA Nº 1) 

Carrera: 

Sede: 

Fecha: 

Nombre del tutor: 

 

A. DATOS PERSONALES DEL ESTUDIANTE 
 

Nombres y apellidos: 

Edad: 

Lugar y fecha de nacimiento: 

Estado civil: Nº de hijos: 

Ocupación: 

Lugar de trabajo: 

Dirección del trabajo: Teléfono: 

Dirección domiciliaria: 

Teléfono: 

Correo electrónico: Celular: 

Fecha de la entrevista: 

 

 
B. COMBINA TRABAJO Y ESTUDIO 

 

ACTIVIDAD HORA INGRESO HORA 

SALIDA 

NOMBRE 

ESTABLECIMIENTO 

ACTIVIDAD LABORAL    

OTRA ACTIVIDAD EDUCATIVA    

 
C. BENEFICIOS ACADÉMICOS 

 

DISPONE DE BECA Si ( ) No ( ) TIPO DE BECA  

DISPONE DE CREDITO EDUCATIVO Si ( ) No ( ) TIEMPO Y MONTO  

DISPONE DE AYUDA ECONOMICA EXTERNA Si ( ) No ( ) TIPO DE AYUDA  

 
 

 

TUTOR   ESTUDIANTE   

Firma Firma 
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Anexo 5: Ficha 2 – de reporte mensual de actividades y asistencia individual 

 

FICHA DE REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES Y ASISTENCIA INDIVIDUAL (FICHA Nº 2) 

Carrera: 

 

NOMBRE DEL TUTOR: 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

 
Nº FECHA 

TUTORIA 

HORA 

NICIO 

HORA 

TERMINO 

TEMÁTICA O SITUACIÓN A 

TRATAR 

ACTIVIDADES REALIZADAS FIRMA 

ESTUDIANTE 

FIRMA DEL 

TUTOR 

OBSERVACIONES 

         

         

         

         

(Agregar tantas filas y hojas como sean necesarias), (En la columna “observaciones” puede expresarse: Nivel y grado de compromiso del estudiante, 

responsabilidad y disponibilidad para la acción tutorial, resultados obtenidos con sesiones de tutorías anteriores, etc) 
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Anexo 6: Ficha 3 – de reporte mensual de actividades y asistencia grupal 

 

 
FICHA DE REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES Y ASISTENCIA GRUPAL (FICHA Nº 3) 

Carrera: 

NOMBRE DEL TUTOR: 

FECHA DE TUTORÌA:  HORA DE INICIO:  HORA DE CULMINACIÓN:    
 

 
Nº NOMBRE 

ESTUDIANTE 

TEMÁTICA O SITUACIÓN A 

TRATAR 

ACTIVIDADES REALIZADAS FIRMA 

ESTUDIANTE 

FIRMA 

TUTOR 

OBSERVACIONES 

       

       

       

       

(Agregar tantas filas y hojas como sean necesarias), (En la columna “observaciones” puede expresarse: Nivel y grado de compromiso de los 

estudiantes, responsabilidad y disponibilidad para la acción tutorial, resultados obtenidos con sesiones de tutorías anteriores, etc) 
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Anexo 7: Modelo para el Informe Parcial de profesores responsables por carreras 

para las tutorías de acompañamiento 

INFORME PARCIAL DE TUTORÍAS DE ACOMPAÑAMIENTO 

Carrera: 

Mes: 

Sede: 

Período académico: 

Director de la carrera: 

Profesor responsable de las tutorías de acompañamiento de La carrera: 

 

 
A. ANÁLISIS INDIVIDUAL 

 

Docente tutor Estudiantes 

asignados 

Trabajo realizado Resultados obtenidos 

    

    

    

    

    

    

(Agregar tantas filas y hojas como sean necesarias) 
 

B. ANÁLISIS GENERAL (Realizar una valoración general del trabajo realizado durante el período 

en la carrera) 

 
 

 
 

 

 

(Agregar tantas líneas y hojas como sean necesarias) 

 
 

Profesor responsable de Tutorías:    

Firma 

 

 
Director de la Carrera:    

Firma y Sello 
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Anexo 8: Modelo para el Informe Final del Período, por profesores responsables por 

carreras para las tutorías de acompañamiento 

 
INFORME FINAL DE TUTORÍAS DE ACOMPAÑAMIENTO 

Carrera: 

Fecha: 

Sede: 

Período académico: 

Director de la carrera: 

Profesor responsable de las tutorías de acompañamiento de la carrera: 

 

 
A. ANÁLISIS INDIVIDUAL 

 

Docente tutor Estudiantes 

asignados 

Trabajo realizado Resultados obtenidos 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

(Agregar tantas filas y hojas como sean necesarias) 
 

B. ANÁLISIS GENERAL 

 

 
a. Fortalezas del proceso de tutorías en el período 
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b. Debilidades del proceso de tutorías en el período 
 
 

 

 
 

 

 
 

c. Plan de mejoras para el próximo período 
 
 

 

 
 

 
 
 

(Agregar tantas líneas y hojas como sean necesarias) 

 
 

C. EVIDENCIAS RECOPLIADAS [Se presentan escaneadas TODAS las evidencias individuales (3 

fichas por cada alumno de los anexos 2, 3 y 4) y grupales (anexo 5)] 

 
 
 
 

Profesor responsable de Tutorías:    

Firma 

 

 
Director de la Carrera:    

Firma y Sello 



UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE ECUADOR 
MODELOS DE TUTORÍAS DE ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DOCENTE 

 

Anexo 9: Modelo para el Informe Parcial de profesores responsables por sedes para 

las tutorías de acompañamiento 

 
INFORME MENSUAL DE TUTORÍAS DE ACOMPAÑAMIENTO 

Sede: 

Mes: 

Período académico: 

Profesor responsable de las tutorías de acompañamiento de la sede: 

 

 
A. ANÁLISIS INDIVIDUALIZADO POR CARRERAS (Se presentan los informes mensuales de 

cada carrera) 

 

 
B. ANÁLISIS GENERAL (Realizar una valoración general del trabajo realizado durante el mes en 

la sede) 

 
 

  _ 
 
 
 

 
 

 

(Agregar tantas líneas y hojas como sean necesarias) 

 
 
 
 
 

 
Profesor responsable de Tutorías:    

Firma 

 

 
Director Académico de la Sede:    

Firma y Sello 
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Anexo 10: Modelo para el Informe Final del Período, por los profesores 

responsables de sedes para las tutorías de acompañamiento 

 
INFORME FINAL DE TUTORÍAS DE ACOMPAÑAMIENTO 

Sede: 

Fecha: 

Período académico: 

Profesor responsable de las tutorías de acompañamiento de la sede: 

Director Académico de la Sede: 

 
A. ANÁLISIS INDIVIDUALIZADO POR CARRERAS 

a. DISTRIBUTIVO SEGUIDO 

b. INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE LAS TUTORÍAS EN EL PERÍODO 

i. Fortalezas del proceso de tutorías desarrollado 

ii. Debilidades del proceso de tutorías desarrollado 

iii. Plan de mejoras para el próximo proceso de tutorías 

c. EVIDENCIAS DEL TRABAJO REALIZADO 

 
 

B. ANÁLISIS GENERAL 

a. Fortalezas del proceso de tutorías en el período 
 
 

 
 

 
 

 
 

b. Debilidades del proceso de tutorías en el período 
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c. Plan de mejoras para el próximo período 
 
 
 

 

 
 

 
 

(Agregar tantas líneas y hojas como sean necesarias) 

 
 
 
 
 

 
Profesor responsable de Tutorías:    

Firma 

 

 
Director de la Sede:    

Firma y Sello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dra. María Lucía Brito Vallina 

Vicerrectora Académica 


