
TARJETA INFORMATIVA 

l:t!1;!¡- Dr. Arturo Gil Borja- Rector 
~ L.D.I. Felipe O. Duran Rocha- Dir. de Servicios Educativos 
B111~ii•W Programa Institucional de Tutorías 
lj§(iJ:f¡. 30 de septiembre del 2020 

Acción: Programa Institucional de Tutorías 

Logros obtenidos: Capacitación a tutores en temas relacionados a: 
./ Una capacitación sobre Experiencias de servicio (asistieron 45 tutores) 
./ Una capacitación en Neuroeducación (asistieron 50 tutores) 
./ Una capacitación en Apoyo psicológico en primer contacto, estrés y manejo de 

pánico (asistieron 55 tutores) 
./ Una capacitación en temas de salud (influenza) y manejo del manual de dinámicas 

de integración (asistieron 30 tutores) 

Resultados obtenidos: 

Es importante mencionar que derivado de la pandemia por COVID-19 que se está 
viviendo 
en el país, la Secretaria de Salud ha instruido que las actividades se deben de realizar 
desde casa, por tal motivo se ha adoptado esta actividad recurriendo a los medio y 
plataformas digitales para dar cumplimiento y logrando los siguientes resultados: 

./ Se logro atender al 1 OOo/o de la matrícula de nivel licenciatura (2541 alumnos 
atendidos) 

./ Se logro cumplir al100°/o con el cronograma de actividades (14 actividades) 

./ Se logró disminuir el índice de reprobación 

./ Se logró aumentar el índice de aprovechamiento escolar 

INDICADOR ESCOLAR MAYO-AGOSTO 2019 MAYO-AGOSTO 2020 
lndice de Reprobación 5.3 5.0 

lndice de Aprovechamiento 7.9 8.01 

LALO
Resaltado



Derivado de las necesidades que se identificaron en esta casa de estudios en cuestión a los 

ámbitos que conlleva una vida saludable en el ámbito escolar, el área de Servicios Compensatorios 

se dio a la tarea de lograr el reconocimiento otorgado por la Secretaria de Salud como 

Universidad Promotora de Salud; cumpliendo con el lOO% en la cedula de evaluación el13 

de enero del 2020. 

Sin otro particular me reitero a sus apreciables órdenes. 

ATENTAMENTE 
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