
 

Clave: P-AT-01 
 Fecha de revisión: 25 de junio 2013 Revisión: 03 

Nombre: Procedimiento de asesoría académica 

 
Fecha de emisión: 28  de junio  2013 
 
Requisito de la Norma:  7.1 

 

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad. Toda versión impresa de este 
documento se considera como un documento o copia no controlada. 

 
Página 1 de 6 

 

 
 
ÀREAS INVOLUCRADAS: Secretaria académica 

                                Departamento de asesorías y tutorías 
                                Dirección de programas educativos  
   Departamento de servicios escolares 

 
 
 
 
 
DUEÑO (S) DEL DOCUMENTO: Jefe del departamento de asesorías y tutorías                                                                      
 
 

                                                                      
 

CONTENIDO       
 Pág. 

 
Objetivo 2 
 
Alcance  

 
2 

 
Políticas 

 
2 

 
Responsabilidad y autoridad 

 
2 

 
Diagrama  

 
3 

 
Desarrollo  

 
4 

  
Registros, referencia documental y  5 
Anexos 
 

 

Glosario 6 
 
Control de cambios  

 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboró 
*Documento original electrónico 

Documento original impreso con firmas  
 

Revisó 
*Documento original electrónico 

Documento original impreso con firmas 

Autorizó 
*Documento original electrónico 

Documento original impreso con firmas 

Departamento de Asesorías y Tutorías Dirección de Programas Educativos Secretaría Académica 

 
 
 

Jefe de Departamento de Asesorías y Tutorías 
 

 
 

Directores de Programas Educativos 

 
 

Secretario Académico 



 

Clave: P-AT-01 
 Fecha de revisión: 25 de junio 2013 Revisión: 03 

Nombre: Procedimiento de asesoría académica 

 
Fecha de emisión: 28  de junio  2013 
 
Requisito de la Norma:  7.1 

 

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad. Toda versión impresa de este 
documento se considera como un documento o copia no controlada. 

 
Página 2 de 6 

 

 
1. OBJETIVO 

 
Coadyuvar a una educación de calidad e integral mediante el acompañamiento personal de 
nuestros alumnos de la Universidad Politécnica de la ZMG y módulo de Cajititlán. 

 
 
2. ALCANCE  

 
A todos los alumnos de  la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara. 
 
 

3. POLÍTICAS 
 

a) El área de asesorías y tutorías deberá contar con las plantillas de tutores y asesores en las 

dos semanas de inicio de cuatrimestre. 

b) La universidad politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara  tiene como prioridad 

la formación integral proporcionando orientación educativa a través de asesorías y tutorías. 

 
          

4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
 

Área o cargo Responsabilidad 

Jefe del departamento 
de asesorías y tutorías 

 
Coordinar e implementar el sistema institucional de asesorías. 
 

Alumno 

 
Asistir y buscar el apoyo que la UPZMG le ofrece para su desarrollo 
profesional. 
 

Asesor  

 
Identificar y resolver las dudas del estudiante, además de orientarle  
sobre cómo desarrollar habilidades que le permitan lograr un 
aprendizaje eficaz. 
 

Director de programa 
educativo 

 
Asignar a los asesores y  las materias que son recurrentes o en su 
defecto que el estudiante pudiera necesitar. 
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6. DESARROLLO 
 
6.1. Identificación de horarios. 

 
6.1.1. El director de programa educativo identifica a los asesores, su horario y materia en la 

que pueden asesorar, lo cual envía de manera electrónica al jefe del departamento 
de asesorías y tutorías. 
 

6.2. Publicación de listas de asesores. 
 

6.2.1. El jefe del departamento de asesorías y tutorías, elabora las listas F-AT-01-02 de 
todos los asesores disponibles. 

 
6.2.2. Las listas deben contener el nombre del asesor, su horario, la materia y el lugar 

donde se realizará la asesoría. 
 

6.2.3. Las listas se publican a la semana siguiente de haber recibido las plantillas de los 
asesores académicos y las  publica en los tableros para avisos, para que los alumnos 
estén informados. 

 
6.3. Distribución de registros. 

 
6.3.1. El jefe del departamento de asesorías y tutorías, entrega al asesor el formato de 

registro para el control de la asesoría F-AT-01-01. 
 

6.4. Identificación de la necesidad de asesoría. 
 

6.4.1. El mismo profesor de la materia identifica a aquellos alumnos que no están 
avanzando de manera regular en su clase y sugiere el apoyo académico desde la 
asesoría, para evitar un rezago mayor. 
 

6.4.2. El alumno pide el apoyo de la asesoría cuando identifica que no ha comprendido un 
tema en especial y/o quiere reforzar algún conocimiento en específico, también por 
tener la ayuda en la realización de algún proyecto. 

 
6.4.3. Los medios por los cuales también se pueden identificar las necesidades de asesoría 

académica es: Por los reportes de incidencias que los Directores de Programa 
Educativo manejan con sus profesores de asignatura, las calificaciones de cada 
parcial, por la comunicación del tutor con los profesores. 
 

6.5. Inscripción de alumno a asesoría. 
 

6.5.1. El alumno acude al departamento de asesorías y tutorías para llenar la solicitud F-AT-
01-03. 
 

6.5.2. La solicitud debe estar firmada por el asesor y el alumno. 
 

6.5.3. Posteriormente se entrega al Director de programa educativo para su aprobación, 
quien firma la solicitud para su aceptación. 
 

6.6. Aplicación de la asesoría. 
 

6.6.1. El asesor y el alumno comienzan la asesoría en el día, hora y lugar acordado. 
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6.6.2. El asesor identifica la necesidad real del alumno o la duda en específico sobre un 
tema que no comprende.  

 
6.6.3. Se planean los tiempos y las formas para la asesoría en caso de requerir varias 

sesiones. 
 

6.6.4. La misma asesoría puede también estar dirigida a orientar sobre un proyecto que el 
alumno este emprendiendo en alguna materia. 

 
6.6.5. La sesión podrá repetirse las veces que se requieran hasta lograr el objetivo 

planteado. 
 

6.6.6. El asesor llena el registro de asesorías F-AT-01-01. 
 

 
6.7. Evaluación de la asesoría. 

 
6.7.1. El jefe del departamento de asesorías y tutorías aplica la encuesta de satisfacción a 

los asesorados al finalizar la asesoría que se encuentra en línea a través de la 
siguiente página http://www.upzmg.hostei.com. 
 

6.7.2. Elabora el informe cuatrimestral con apoyo de los registros elaborados por el asesor 
y se evalúa el trabajo realizado. 

 
 
7. REGISTROS, REFERENCIA DOCUMENTAL Y ANEXOS 
 

 
 

Documento Código Tipo 
Reglamento de Asesoría académica No aplica Interno 
   

Nombre Clave Ubicación Responsable 
resguardo 

Tiempo de 
resguardo 

Forma de 
consulta 

Disposición 
Final 

Reporte de 
Asesoría. F-AT-01-01 

Depto. de 
Asesorías y 

Tutorías 
Carpeta 
blanca 
Librero 

Jefe de Depto. 
de Asesorías y 

Tutorías 
1 año Físico Archivo 

muerto 

Asignación a 
asesores, 
horario y 
materia. 

F-AT-01-02 

Depto. de 
Asesorías y 

Tutorías 
Carpeta 
blanca 
Librero 

Jefe de Depto. 
de Asesorías y 

Tutorías 
1 año Físico Archivo 

muerto 

Solicitud de 
asesoría F-AT-01-03 

Depto. de 
Asesorías y 

Tutorías 
Carpeta 
blanca 
Librero 

Jefe de Depto. 
de Asesorías y 

Tutorías 
1 año Físico Archivo 

muerto 
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8. GLOSARIO 
 

 
 
9. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Términos Definiciones 
 

Asesor 
académico 

Docente de tiempo completo de la universidad que brinda un apoyo complementario para el 
aprovechamiento académico de nuestros alumnos. 

Asesorías 
Recurso de apoyo de índole académico, que tiene como propósito identificar y resolver las 
dudas, por parte del docente asesor respecto a un tema en específico. 

Orientación 
educativa 

Es un conjunto de actividades orientadas a los alumnos, los Padres de familia y los 
profesores, con el objetivo de contribuir con el desarrollo de sus actividades dentro del 
ámbito específico de la institución. 

 
Fecha de 

Actualización 
No. Versión Descripción del cambio 

 
 

5  marzo de 2013 
 
 
 
 
 

 
 

01 
 
 
 
 
 
 

En el  6.1.1. Se estableció la forma de envío del listado de 
asesores. 
 
En el 6.2.3. Se definió los tiempos de la publicación de las listas de 
asesores académicos. 
 
En el 6.4.1. Se cambió el concepto de docente por profesor. 

  8  mayo de 2013 02 

 En el 6.7.2 Se completó al poner que el jefe del departamento de 
asesorías y tutorías es quien elabora el informe. 
 
En el 6.7.2 Se eliminó: Se evalúa el trabajo realizado, debido a que 
redunda con el paso anterior, es decir con el 6.7.1. 

  25  junio de 2013 03 

Se agregó el 6.4.3 El cual versa sobre lo siguiente: Los medios por 
los cuales también se pueden identificar las necesidades de 
asesoría académica es: Por los reportes de incidencias que los 
Directores de Programa Educativo manejan con sus profesores de 
asignatura, las calificaciones de cada parcial, por la comunicación 
del tutor con los profesores. 
 


