Ser tutor par

¿Que es la tutoría entre pares?
La Tutoría Entre Pares es un programa cuyo
objetivo es orientar, apoyar y acompañar a
otros estudiantes en las distintas etapas de su
proceso de formación en la universidad.
Como Tutor(a) Par deberás orientar a otros
compañer@s sobre trámites, uso de la
plataforma Moodle, hábitos de estudio,
organización del tiempo y los servicios y
beneficios que te ofrece la UNAM.
La Tutoría Entre Pares es un programa muy
noble que busca promover la permanencia y el
buen desempeño académico de los(as)
alumnos(as) del SUA.

¿Quienes pueden ser tutores pares?
El o la Tutor(a) Par es un(@) alumn@ de los
semestres avanzados, que tiene la voluntad y
el interés en orientar y apoyar a sus
compañer@s,
tomando
como
base
su
experiencia con el programa de estudios y con
la institución universitaria.
Un Tutor Par debe poseer cierta cualidades
como empatía, capacidad de escucha,
paciencia, madurez, entre otras.

Beneficios de ser tutor par
★ Posibilidad de liberación de Servicio
Social
★ Capacitación en Apoyo Tutoral
★ Oportunidad para apoyar el desarrollo de
tus compañeros
★ Posibilidad de titularte con un informe
de servicio social como Tutor Par

¿Qué debo hacer si me interesa
ser tutor(a) par?
Para ser Tutor Par deberás:
❖ Tomar un curso en línea de “Introducción
a la Tutoría entre Pares SUAyED” que
imparte la CUAED con una duración de
30 horas.
❖ Participar en un taller presencial de 4
horas con otros tutores pares para
diseñar estrategia de trabajo.

Próximo Curso de
Tutoría entre Pares
★ Si te interesa el programa de tutoría
entre

pares,

el

próximo

curso

de

introducción a la tutoría entre pares,
será del 10 al 28 de junio de 2019.

Informes
Lic. Gabriela Villarreal Villafañe
Secretaría Académica de la División del
Sistema de Universidad Abierta
Correo: tutoriapar.suapsic@gmail.com
Teléfono: 56 22 22 46/47
Edificio B, primer piso, Cubículo 1-E

