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El hombre alimenta el ingenio en contacto con la ciencia 

En la Sala de Usos Múltiples del Instituto Tecnológico de Pachuca, la C.P. 
Teresa Valenzuela Rendón presentó el Informe de las Actividades de Tutoría 
correspondiente al año 2018. 

Entre los datos relevantes de este informe detalló que a la fecha 25 tutores 
han concluido el Diplomado en Competencias Docentes y que los 
estudiantes han evaluado con 4 de 5 puntos el trabajo general de los 
tutores del plantel, destacando entre ellos los tutores de los departamentos 
de Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería en Sistemas 
Computacionales e Ingeniería en Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones. 

Informó que, de acuerdo a los resultados de las encuestas elaboradas por 
el Departamento de Desarrollo Académico, los estudiantes consideran 
como comunes los siguientes problemas no académicos: falta de trabajo 
grupal, falta de interés y compromiso de algunos tutores, desmotivación, 
bullying, discriminación y acoso, por lo que la coordinación de tutorías 
organizó conferencias, talleres y brindó apoyo psicológico al 9% de la 
población estudiantil. 

Los tutores consideran que con respecto al 2017 la información, las 
facilidades y apoyos para la tutoría incrementaron del 68 al 96%; las 
relaciones 

interpersonales mejoraron en un 14% y la capacitación del 58 al 95%, 
además, 
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Facilidades y apoyos para la tutoría incrementaron del 68 al 96%; las 
relaciones interpersonales mejoraron en un 14% y la capacitación del 58 al 
95%, además, el 63% de los tutores considera que la programación de 
actividades, el tiempo de preparación y el espacio común es necesario para 
mejorar los resultados de las tutorías. 

El M. en C. Salvador Martínez Pagola, Jefe del Departamento de Desarrollo 
Académico, presentó cinco estrategias para evitar la deserción escolar que 
se aplicarán con el apoyo de tutores: la evaluación oportuna del contexto 
de ingreso, evaluación de atención, diagnóstico de salida, horarios y 
espacios comunes para la tutoría así como la facilidad de acceso al Sistema 
de Información Integral (SII) para los tutores. 

De igual forma, la Lic. Leticia E. Hernández Samperio, Jefa del 
Departamento de Servicios Escolares, presentó las actividades de apoyo a 
la salud que se realizarán a lo largo de 2019 entre las que se incluye la 1ª y 2ª 
Feria de la Salud, y las campañas de salud reproductiva, seguridad vial, 
salud preventiva, salud invernal, salud escolar y entornos saludables que 
estarán a cargo de la Dra. Mercedes Zacal Ortíz, responsable del Servicio 
Médico. 

Finalmente el Ing. Francisco Rafael Saldaña Ibarra, Director del Instituto 
Tecnológico de Pachuca, detalló que la tutoría es el medio para fortalecer 
la relación entre estudiantes y profesores con la finalidad de emprender 
acciones concretas para erradicar la deserción escolar, no sólo para dar 
cumplimiento a los requisitos de los organismos acreditadores, sino para 
contribuir al logro de las metas profesionales de los estudiantes. 

En el marco de este evento se reconoció a los tutores mejor evaluados por 
parte de los estudiantes: Carlos Manuel Pérez Ramírez, María de Jesús 
Aguilera Hernández, Rafael Árcega Hernández, Salvador Omar Areu 
Rangel, Alfonso Becerril Gómez, Juan Medina Vite, Ana María García 
Mercado, Ma. Juana Arriaga Gómez, Alejandra Fletes Gómez y Marco 
Antonio Gómez Rodríguez. 


