Programa Institucional de Tutorías
Licenciatura en Artes Escénicas, Opción Actuación y Opción Danza Contemporánea

La tutoría en la Universidad de Sonora se define, de acuerdo a los
planteamientos generales del Programa Institucional de Tutorías (PIT), como “un
proceso de acompañamiento durante la formación de los estudiantes, que se
concreta mediante la atención personalizada a un alumno o a un grupo reducido de
alumnos, por parte de académicos competentes y formados para esta función”
(Programa Institucional de Tutorías Unison, 2012).
El Programa Institucional de Tutorías (PIT) de la Universidad de Sonora, es
actualmente uno de los programas que apoyan más fuertemente a los estudiantes
para cumplir sus objetivos y egresar exitosamente de la Licenciatura en Artes
Escénicas (LES). El 100% de los estudiantes de la LES son asignados a un docente
acreditado como tutor, quien se encarga de dar seguimiento y orientación al alumno
por medio de entrevistas individuales o grupales.
Se realizan además, una serie de actividades que involucran tanto a
tutorados como a tutores y mediante las cuales se trabaja en la mejoría de la
trayectoria escolar. Las actividades que el programa contempla son las siguientes:
•

Pláticas informativas sobre servicios, recursos e instalaciones de la
Universidad.

•

Taller de inducción a las artes escénicas.

•

Desarrollo de la auto-observación y reflexión sobre el proceso a partir de la
elaboración de una bitácora que los estudiantes envían a cada uno de sus
maestros.

•

Reuniones de docentes para la detección de alumnos en riesgo.

•

Atención y seguimiento individual a los estudiantes en riesgo.

•

Canalización

a

estudiantes

y

seguimiento

a

servicios

especializados.
•

Pláticas informativas y de asesoría sobre el plan de estudios

de

apoyo

•

Orientación antes de la siguiente reinscripción, para la elección de carga
académica. Se da seguimiento individual a los estudiantes irregulares.

•

Charlas y actividades con egresados.

•

Charlas y actividades con especialistas.

•

Charlas de orientación educativa y psicológica.

•

Asesoría sobre las diversas opciones de titulación.

•

Información sobre los requisitos de egreso, titulación, obligaciones, trámites
administrativos y fechas inaplazables.

•

Blog electrónico y redes sociales para información sobre inscripciones,
cargas académicas, asignaturas, apoyos y asuntos relacionados con la
Licenciatura.

•

Red social para difusión de actividades relacionadas con las artes escénicas.

De este modo, los estudiantes de la Licenciatura en Artes Escénicas
tienen la posibilidad de:
•

Contar con un tutor asignado que lo guíe durante su formación.

•

Comprender cómo funciona el plan de estudios y las opciones de carga
académica.

•

Conocer diversas formas de resolver sus problemas dentro de la universidad.

•

Conocer los apoyos y beneficios que pueden obtener de las diversas
instancias universitarias.

•

Adaptarse e integrarse a la institución y al ambiente universitario.

•

Seleccionar actividades extraescolares que puedan mejorar su formación.

•

Conocer más acerca del campo laboral de la profesión.
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