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Ciudad de México, a 22 de mayo de 2017 

 

EN EL IPN LAS TUTORIAS SON CLAVE PARA LA EFICIENCIA 

TERMINAL 

 
En la ESIME Culhuacán, 20 docentes se capacitan en el 

Diplomado de Formación en Competencias Tutoriales 

para Docentes 

 

N-041 

 

Para el Instituto Politécnico Nacional (IPN) es muy importante propiciar ambientes de aprendizaje que 

permitan a sus estudiantes adquirir, desarrollar y fortalecer conocimientos significativos que les 

aseguren culminar con éxito su formación profesional, por lo que surgen los programas de tutorías en 

los planteles politécnicos. 

 

Es por ello que la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad Culhuacán, 

imparte el Diplomado de formación en competencias tutoriales para docentes, con la finalidad de 

brindar a los profesores docentes a cargo de tutorías las herramientas adecuadas para ofrecer a los 

estudiantes un proceso de acompañamiento durante su trayectoria escolar. 

 

El Jefe del Departamento de Evaluación y Seguimiento Académico,  José Luis Bautista Arias, explicó 

que a lo largo de cuatro módulos, divididos en 250 horas, 20 catedráticos de diversas áreas se 

involucran con los problemas académicos, administrativos y sociales más recurrentes de los jóvenes 

con el objetivo de identificar las formas más eficientes de orientarlos para su resolución. 

 

Señaló que a través de este Diplomado se brinda a los tutores las herramientas adecuadas para auxiliar 

a los estudiantes en la solución de diferentes situaciones que puedan estar enfrentando o, en su caso, 

remitirlos al departamento que pueda atenderlos. 
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La idea es crear un fuerte vínculo con los ellos y asistirlos en la construcción de sus trayectorias 

escolares a través de estrategias de intervención individual y/o grupal, además de definir esquemas de 

asesoría académica diferenciada para aquellos con bajo rendimiento o en riesgo de abandono escolar. 

 

“Los resultados ya están brindando frutos, ya que sería la quinta generación de egresados de este 

Diplomado y el cambio ha sido notorio, pues la eficiencia terminal de la ESIME Culhuacán ha 

incrementado considerablemente. Asimismo,  los chicos se acercan cada vez más para pedir asesorías, 

actualmente son 250 los estudiantes integrados en este programa”, destacó Bautista Arias. 

 

===000=== 


