
 

Tipo de Curso  Criterio  Créditos 

Teórico  16 hrs. = 1 crédito (horas totales / 16)

Teórico‐práctico  16 hrs. = 1 crédito (horas totales / 16)

Práctico  16 hrs. = 1 crédito (horas totales / 16)

Seminario  16 hrs. = 1 crédito (horas totales / 16)

Estancia especial de 
aprendizaje 

16 hrs. = 1 crédito  (horas totales / 16) 

 

 

INSTITUTO  POLITÉCNICO NACIONAL 
SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

 

DIRECCIÓN DE POSGRADO 

 

 
Reg. SIP30‐AV 

 

 
Registro o Actualización de Unidades de Aprendizaje (UAP) 

 
El  formato SIP‐30 es un  formulario PDF  interactivo, el cual puede ser completado en  forma electrónica con un  lector de archivos PDF  (Adobe Reader 9 o superior). 

Para facilitar la  identificación de los campos del formulario, haga clic en el botón Resaltar campos existentes, en la barra de mensajes del documento. Si lo prefiere, 

puede imprimir el formato y completarlo a máquina de escribir o a mano. 

 
El nombre de los campos y las áreas designadas para requisitar la  información son autoexplicativos; sin embargo se tienen instrucciones específicas para campos de 

interés especial: 

 

CAMPO  INSTRUCCIONES 

1.5  Número    de    semanas    por 
semestre del programa 

Es el número de semanas lectivas efectivas al semestre, indicadas en el acuerdo de creación del programa académico o en 
alguna actualización posterior del programa. En caso de haber tenido una actualización en este sentido,  la misma deberá 
haber  sido presentada  y avalada  en  reunión del Colegio de Profesores de  la Unidad Académica, además de haber  sido 
aprobada por la SIP. El rango de semanas lectivas al semestre es mínimo 15 y máximo 18. 

1.7  Tipo de horas  Las  unidades  de  aprendizaje, en cuanto  a las horas asignadas, están clasificadas  como:  Teóricas, Prácticas y Teórico‐
prácticas. Estas denominaciones son excluyentes, es decir, las unidades de aprendizaje solo pueden ser de un solo tipo, no 
pueden tener horas combinadas. 

1.8  Número  de  horas  ‐  semana  Es el número de horas asignadas para ser impartida la Unidad de Aprendizaje a la semana. 

1.8  Total de horas al semestre  Es el número de horas totales a impartir de la Unidad de Aprendizaje al semestre. Se calcula multiplicando el campo 1.5 
(Número de semanas) por el campo 1.8 (Número de horas‐semana) 

1.9  Créditos     (Reglamento     de 
Estudios de Posgrado 2017) 

 
Este  campo  se  calcula 
automáticamente  cuando  el 
formato  se  requisita 
electrónicamente 

FÓRMULA DE CÁLCULO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No deben asignarse fracciones, los créditos deben redondearse. 

3.2  Temario   
Debe organizarse por temas y subtemas, indicando la dedicación de horas en la segunda columna. La suma de 
horas debe coincidir con las horas indicadas en el campo (1.6) y deberá indicarse al final del desglose del temario. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El formato SIP‐30 deberá estar firmado por el Director o Jefe de  la Sección de Estudios de Posgrado e  Investigación de  la Unidad Académica.  La ausencia de 
dicha firma invalida la solicitud. 

 

 
 
 
 

Para Mayor información Consultar las siguientes páginas WEB: 
http://www.ipn.mx/normatividad/Paginas/reglamentos.aspx 
http://www.ipn.mx/CCS/Gacetas/Paginas/inicio.aspx 
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Tipo de solicitud 
Nueva    No escolarizada 

Actualización    Mixta 

 
Registro o Actualización de Unidades de Aprendizaje 

en modalidades no escolarizada o mixta 
 

 
 

Fecha: 

Sesión de colegio: 
(acuerdo de implementación) 

 
 

1.- Datos de identificación: 

Nombre de la unidad de aprendizaje: 

 

Número de semanas 
por semestre del pro
grama 

Número de horas ‐
 semana:  Horas  Creditos  Clave Asignada por la DPAV 

     

 

Área de 
conocimiento: 

Físico‐ 
Matemáticas y 
Ciencias de la 
Tierra 

Biología y 
Química 

Medicina y 
Ciencias de la 
Salud 

Humanidades y 
Ciencias de la 
Conducta 

Ciencias 
Sociales y 
Económicas 

Biotecnología y 
Ciencias 
Agropecuarias 

Ingeniería e 
Industria 

     

 
 

Claves de acceso al programa  Nota: Presentar 100% de de la asignatura en la plataforma 

URL de los recucursos Digitales  Usuario de Invitado  Contraseña de Invitado  

 

 
 

2. Referencia autoral 

Unidad Académica:  Programa Académico Postulante: 

 

 
 
 

Profesor(es) autor(es)  Nombramiento SIP  Clave  Competencia AV 
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3. Programa 

Objetivos 

 

 
 

Contenidos (temas y subtemas)  Horas 
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Estrategias didácticas 

 

Actividades mediadas por las TIC 
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Mecanismos de evaluación de aprendizaje 

 

Mecanismos de evaluación de saberes previamente adquiridos

 

 
 

 
 
 
 
 
 



Instituto Politécnico Nacional
Secretaría de Investigación y Posgrado 
Dirección de Posgrado 
División de Programas en Ambientes Virtuales Reg. SIP30-AV

División de Programas en Ambientes Virtuales

 

 

 
 
 

Fuentes de información básica 



Fuentes de información complementaria



 


	Clave Asignada por la DPAVRow1: AV-11B-083
	URL de los recucursos DigitalesRow1: aulapolivirtual.ipn.mx
	Usuario de InvitadoRow1: 
	Contraseña de InvitadoRow1: 
	Unidad AcadémicaRow1: Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales
	Programa Académico PostulanteRow1: Maestría en Docencia Científica y Tecnológica
	Profesores autoresRow1: María Sara Araceli Hernández Hernández
	Nombramiento SIPRow1: Profesor de asignatuta
	ClaveRow1: 8957-EA-12
	Competencia AVRow1: CFIE/V3/09/006/1,2/CT/138
	ObjetivosRow1: Valora la importancia de planear y dar seguimiento a la actividad tutorial, basada en un diagnóstico de necesidades de los estudiantes.
	Contenidos temas y subtemasRow1: 1. ¿Qué requiere tomar en cuenta el tutor para iniciar el proceso de tutoría?1.1. El estudiante y sus cualidades, fortalezas y necesidades de apoyo1.2. El contexto institucional (organización, normatividad, servicios, programas, etc.)1.3. El desarrollo profesional de la carrera en la que se encuentra el estudiante.1.4. El campo profesional.2. ¿Cuáles son las etapas del proceso de tutoría para la formación científico tecnológica?2.1. La tutoría como un proceso.2.2. Primera etapa: el diagnóstico de necesidades de apoyo tutorial.2.3. Segunda etapa: el plan de acción tutorial y las estrategias de tutoría.2.4. Tercera etapa: Aplicación del plan de acción tutorial y los resultados parciales.2.5. Cuarta etapa: evaluación y seguimiento de la formación del estudiante.2.6. Impacto de la tutoría.3. ¿Cuáles son las herramientas y estrategias de atención requeridas para orientar al estudiante desde la tutoría en su formación científica tecnológica?3.1. Un modelo formal de tutoría compartido por el colectivo.3.2. Modalidades de atención tutorial (individual y grupal, preventiva y remedial, presencial y virtual, académica e integral).3.3. La entrevista de tutoría.3.4. Los registros y el seguimiento de la acción tutorial.3.5. Instrumentos de evaluación de la actividad tutorial y el análisis de indicadores.
	HorasRow1_2: 
	Estrategias didácticasRow1: 1. Revisa y concluye sobre los aspectos que debe tomar en cuenta el tutor para iniciar el proceso de tutorías. Que asegure un trabajo continuo, permanente y orientado a su formación integral y el desarrollo de las competencias en el campo de la ciencia, la tecnología y la sociedad, 2. Identifica y establece las etapas que caracterizan el proceso de tutorías, diferenciando entre lo que es tutoría con respecto a asesoría. 3. Examina y evalúa las diversas modalidades de tutoría, mediante el uso de herramientas para desarrollar entrevistas, así como para establecer estrategias para seguimiento de la acción tutorial. 
	Actividades mediadas por las TICRow1: Actividad de aprendizaje 1. Responde por cuenta propia por lo menos a 5 test encontrados en el internet.Actividad de aprendizaje.2. Lee el documento de Laura Edna Aragón Borja Perfil de personalidad de estudiantes universitarios de la carrera de Psicología. El caso de la Facultad de Estudios Superiores.Actividad de aprendizaje 3. Utiliza los resultados en los test, de la actividad 1.,como elementos de experiencia y, la información de la lectura de la actividad 2. para proponer y discutir en foro sobre la pregunta ¿cuáles son las cualidades, fortalezas y necesidades de sus alumnos?.Actividad de aprendizaje.4. Integran un documento en equipo, tipo ensayo, con base a las respuestas en el foro y la lectura recomendada, donde proponga cuáles son las formas de identificar (instrumentos o indicadores) las cualidades, fortalezas y necesidades de sus alumnos, y súbalo a su portafolio grupal de evidenciasActividad de aprendizaje 5  Leer el Modelo Educativo de la Institución donde laboras, enfatizando en aquellos puntos donde se fundamente la función tutorial de tu Institución.Actividad de aprendizaje 6   Exponer su reflexión sobre la visión, misión, políticas de la institución donde colabora.Actividad de aprendizaje 7  Identificar los servicios de apoyo institucional que contribuyen para el desarrollo de la acción tutoría orientada a favorecer en los estudiantes una formación integral.Actividad de aprendizaje 8  Elaborar un directorio institucional y de otras instancias sociales sobre los servicios y apoyos que se pueden brindan a los alumnos para su formación integral.Actividad de aprendizaje 9  Realizar investigación documental acerca del desarrollo profesional de la carrera en que participa como docente.Actividad de aprendizaje 10  Realizar investigación documental acerca del campo profesional de la carrera en que participa como docente.Actividad de aprendizaje 11Leer el documento de Joaquín Gairin et al. Elementos para la elaboración de planes de tutoría en la universidad. Actividad de aprendizaje 12Participar en la wiki denominada “Procesos de Tutoría” y obtener una documento grupal que explique las respuestas solicitadasActividad de aprendizaje 13Leer el documento de ANUIES, Programa Institucional de Tutorías, Una propuesta de la ANUIES para su organización y funcionamiento en las instituciones de educación superior, Capítulo 4.Actividad de aprendizaje 14Elaborar un diagnóstico que caracterice el Perfil de personalidad de los mismos y sus necesidades de apoyo.Actividad de aprendizaje 15Leer el documento de ANUIES, (1996), Programa Institucional de Tutorías, Una propuesta de la ANUIES para su organización y funcionamiento en las instituciones de educación superior, Capítulo 5, para elaborar un esquema conceptual en el que explique las características de un plan de Acción Tutorial y sus respectivas estrategias.Actividad de aprendizaje 16Leer el documento de ANUIES, (1996), Programa Institucional de Tutorías, Una propuesta de la ANUIES para su organización y funcionamiento en las instituciones de educación superior,  Capítulos 5 y 6, para explicar, a partir del plan de Acción Tutorial y sus respectivas estrategias (actividad 2.3.1.), la forma de implementarlo en la Institución de adscripción Actividad de aprendizaje 17Leer el documento de ANUIES, (1996), Programa Institucional de Tutorías, Una propuesta de la ANUIES para su organización y funcionamiento en las instituciones de educación superior,  Capítulos 7, para especificar, a partir del documento de la forma de implementar el PAT en la Institución de adscripción (actividad 2.4.1.), de qué manera tiene planeado dar seguimiento y evaluarloActividad de aprendizaje 18.Retomar el documento en el que explica las características de un plan de Acción Tutorial, sus respectivas estrategias y formas de seguimiento y evaluación (actividad 2.5.1.),  y determinar el impacto que espera en su aplicaciónActividad de aprendizaje 19 1. Leer los documentos Junta de Andalucía Plan de Acción Tutorial I.E.S. Alyanub y el de ORIENTARED Plan de Acción Tutorial, a partir de estas lecturas identificar los elementos que le componen; contrastar el PAT de la actividad 18, buscando elementos que lo mejoren.Actividad de aprendizaje 20Retomar la actividad 19 y, en caso de no agregar modificación alguna, fundamentar por qué no consideró conveniente modificarlo. Elaborar un documento en formato Word y subirlo al portafolio de evidencias individual, como actividad 20.Actividad de aprendizaje 21Retomar la actividad 19, identificar, ampliar y rediseñar su PAT con las diversas modalidades de tutoría: individual y grupal, preventiva y remedial, presencial y virtual, académica e integral.Actividad de aprendizaje 23 Revise y corrija, si así lo considera pertinente, el proceso de registro y seguimiento de su Plan de Acción Tutorial, a partir de las lecturas de ANUIES, (1996), Programa Institucional de Tutorías, capitulo 7 y, Fuentes Ricardo Seguimiento tutorial TEYET4-art01.Actividad de aprendizaje 24 Elaborar o seleccionar los indicadores e instrumentos a utilizar para evaluar la Acción Tutorial, De acuerdo a la actividad 23.
	Mecanismos de evaluación de aprendizajeRow1: EVALUACIÓN FORMATIVALECTURAS                                                                      15%EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE INDIVIDUAL               30%EVIDENCIAS DE TRABAJO EN EQUIPO                       10%PARTICIPACIÓN EN FOROS                                          20%TRABAJO FINAL                                                              25%
	Mecanismos de evaluación de saberes previamente adquiridosRow1: 
	fill_2: Aragón Borja, Laura Edna Perfil de personalidad de estudiantes universitarios de la carrera de Psicología. El caso de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala en Revista Perfiles Educativos, vol. XXXIII, núm. 133, 2011, pp. 68-87 Universidad Nacional Autónoma de México,  México, D.F., MéxicoBIBLIOTECAS ELECTRÓNICASPÁGINAS WEBANUIES, Capítulo 5 en Un diagnóstico sobre la vinculación Universidad Empresa CONACYT-ANUIES, Recuperado de http://www.anuies.mx/servicios/d_estrategicos/libros/lib12/000.htm  el 18/03/2012ANUIES, Un diagnóstico sobre la vinculación Universidad Empresa CONACYT-ANUIES, Recuperado de http://www.anuies.mx/servicios/d_estrategicos/libros/lib12/000.htm  el 18/03/2012Fuentes Ricardo Seguimiento tutorial TEYET4-art01 Recuperado de http://teyet-revista.info.unlp.edu.ar/nuevo/files/No4/TEYET4-art01.pdf el 11/04/2012Gairin Joaquín, et al. Elementos planes tutoria., Recuperado de http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=Joaquin+Gairin+Elementos+planes+tutoria&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F1049447.pdf&ei=RbB0UJXUIOng2QXUqoHoCg&usg=AFQjCNEyB3jDGp3RDTBjbgCApRX1rxIkLg el 10/03/2012IPN, Reglamento General de Estudios.pdf, Recuperado de http://www.aplicaciones.abogadogeneral.ipn.mx/PDFS/Normatividad/RGE_13_06_2011.pdf el 12/0272012Junta de Andalucía Modelo de PAT, Recuperado de http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~04010127/plan_aly.htm el 04/04/2012Junta de Andalucía. La Acción Tutorial Recuperado de http://www.ice.udl.es/uou/accion.pdf  el 14/02/2012López Carmen Reflexiones sobre tutoría profesor universitario Recuperado de http://www.uclm.es/varios/revistas/docenciaeinvestigacion/numero2/carmina.asp  el 28/03/2012ORIENTARED Plan de Acción Tutorial Recuperado de http://www.orientared.com/car/patvv.pdf  el 23/04/2012
	fill_4: Alonso, J. M. 2006. Manual de orientación educativa y tutoría. México: Plaza y Valdés-Universidad La Salle.CCUC. Universidad de Barcelona. La acción tutorial en la función del docente como facilitador de los aprendizajes. Copias. 16 p.Del Rincón B. 2000. Tutorías personalizadas en la universidad. Ediciones de la Universidad de Castilla – La Mancha.Delgado, M. E. y otros. 2005. Programa Institucional de Tutoría Académica del NMS. México: UAEM.Gairín Joaquín y otros. Un modelo para la generalización de un programa de tutoría universitaria. Copias. 10 p.García, F. y otros. 2007. La tutoría. Una estrategia educativa que potencia la formación de profesionales. México: Limusa.Huerta Rocío. EL PIT. Un pilar en la construcción del nuevo modelo educativo. Ponencia. Tercer encuentro Intrainstitucional de tutorías. Copias. 23 p.IPN. PIT. Aspectos normativos vinculados con la atención a estudiantes. Archivo electrónico.Presentación del PIT IPN. www.tutorias.ipn.mxReglamento del PIT IPN. www.tutorias.ipn.mxRomo, A. 2005. La incorporación de los programas de tutoría en las IES. México: ANUIES.Torres, S. R. y Armenta, C. A. 2007. Tutoría universitaria: vivencias, innovaciones e institucionalización. México: UMSNH.Vera Chávez, Yolanda. 2004. “La tutoría en el marco del modelo institucional”. ANUIES. México.Vera Chávez, Yolanda. 2003. Cuadernillo de Trabajo para el Módulo VI del Curso Taller a Distancia para la Capacitación de Tutores. Información Institucional y el PIT. ANUIES. México
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