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Instructivo para Tutor Grupal
Maestro(a) tutor (a)
Por este medio queremos agradecer su valioso apoyo como tutor/a de grupo para el semestre 2014-1, el
cual es fundamental para la permanencia y egreso exitoso de los estudiantes.
Para el logro óptimo de las acciones tutoriales, le solicitamos tomar en cuenta lo siguiente:
1. Es necesario presentarse con su grupo asignado, como su tutor(a), además de seleccionar entre ellos
a quienes atenderá de forma personalizada (mínimo 10).
2. Los alumnos a quienes atenderá de forma personalizada, deberán ser registrados por usted en el
Formato para Solicitar Alumnos Tutorados, anexo a su oficio de asignación. Dicho formato deberá
ser entregado a esta Coordinación de Tutorías a más tardar el día 10 de septiembre de 2013
3. De forma paralela, sus tutorados deberán registrarse en el NUEVO Sistema Gestor de Tutorías,
ingresando a la página de ESCA Tepepan, donde encontrarán el acceso para alumnos, o en la liga
http://www.escatep.ipn.mx/Estudiantes/Paginas/Tutor%C3%ADas.aspx. Podrán entrar digitando en
usuario y contraseña su NÚMERO DE BOLETA (aun cuando sea el número provisional).
Le recordamos que a partir de este semestre sus tutorados y usted registrarán la información
correspondiente en el sistema, información a la que usted podrá tener acceso cada vez que lo requiera,
ingresando a http://www.escatep.ipn.mx/Docentes/Paginas/Tutor%C3%ADas.aspx. Los Tutores
ingresarán al sistema con el usuario y contraseña del sistema de Descarga Académica.
A continuación mencionamos algunas indicaciones para cada formato y su uso en el sistema:
Formato
Entrevista Inicial del Tutorado
Información personal y académica de sus tutorados
para su seguimiento como tutor.
Carta Compromiso del Tutorado
Registro de Sesiones para Alumnos Tutorados.
Comprobante del alumno.
Registro de Sesiones de Tutoría
Se recomienda realizar y registrar al menos 4
sesiones.
Seguimiento de Sesiones de Tutoría
Registrar aspectos sobresalientes de las sesiones.
Formato de Evaluación del Tutorado
El acceso aparecerá en el sistema al final del semestre.
Evaluación del Tutor
El acceso aparecerá en el sistema al final del semestre.
Informe Semestral del Tutor
Concentrado de información de su labor como tutor.
El acceso aparecerá en el sistema al final del semestre.
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Observaciones
No es necesario imprimirlo.
El Tutor tendrá acceso a esa información
en el Botón “Mis tutorados”.
Lo imprime, firma y entrega al Tutor.
Los 3 formatos se unieron en los botones
“Registro de Sesiones” y “Reporte de
Sesiones” del sistema.
Se imprimen solo cuando el alumno
requiera comprobante de Tutoría.
Podrá registrar la sesión en fecha
posterior a su realización.
Lo imprime, firma y entrega al Tutor o a
la Coordinación de Tutorías.
Lo imprime, firma y entrega en la
Coordinación de Tutorías.
Lo imprime, firma y entrega en la
Coordinación de Tutorías.

Encontrarán el Manual para Tutor y el Manual para Tutorados en la página donde se localiza el
sistema.
Estamos siempre a sus órdenes para cualquier situación que se presente respecto a su labor como tutor.
ATENTAMENTE
COORDINACIÓN DE TUTORÍAS
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