
La Universidad Politécnica de Uruapan, Mich. a través del Departamento de Tutorías y Asesorías
 

C O N V O C A
 

a  las y los interesados en participar en el programa "TUTORÍA PAR"  como parte de las actividades
dentro del "Programa Institucional de tutorías" la cual consiste en que un estudiante con habilidades
destacadas  sobre un tema o asignatura en particular brinde apoyo a otros alumnos que presentan
dificultades en el mismo.

Mediante este esquema de colaboración, se nutren valores primarios como lo son la empatía. la gratitud,
la solidaridad y la responsabilidad, además de generar lazos de amistad que mantienen en la vida
profesional una vez que egresan los estudiantes.  

Todos tenemos inteligencias diferentes por lo que, en lo que tu eres bueno quizá un compañero tuyo no,
y viceversa, comparte tus conocimientos con otros  y se parte de nuestro club.

 
 
 
 

CONVOCATORIA "tutoría par" 

bases
1.Si deseas participar, ubica temas o asignaturas en las que consideras tener dominio y puedes
asesorar a otros, especialmente a alumnos de cuatrimestres inferiores al tuyo. 

2. Acude al Departamento de Asesorías y Tutorías para rellenar un sencillo formulario de inscripción.

3. Asiste a la capacitación para tutores par: “Enseñar para ayudar”, donde recibirás información    
 para desempeñarte como tutor par, estrategias de enseñanza, normas de trabajo, entre otros
aspectos.    Recibirás constancia.

4.Una vez capacitado, se te otorgará un nombramiento como TUTOR PAR, el cual será vigente por
dos cuatrimestres continuos y al finalizar el periodo recibirás una constancia de cumplimiento por tu
desempeño.

5.Para ejercer la tutoría par, requerimos de al menos 2 horas semanales que tengas disponibles. 

 ¿CONOCES A ALGUIEN QUE PUEDE SER TUTOR PAR? ¡RECOMIENDALO

Acude al departamento de Asesorías y Tutorías y llena el formulario con los datos del candidato,
nosotros nos ponemos en contacto con el/ella para hacerle saber. 

Es importante resaltar que la participación en la tutoría par es totalmente voluntaria, requiere del
interés y la disposición de los participantes. 

NOTA: Los estudiantes que participen dentro de la “TUTORIA PAR” será tomado en cuenta para su
liberación de servicio social. 

 


