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DEFINICIONES, OBJETIVOS W 
Y ALCANCES 

Articulo N.O 1 

El sistema de apoyo para la permanencia estudiantil se 
define como un modelo de acompanamiento sistematico 
permanente al estudiantado. En este sistema se articulan 
unidades academicas y de servicio para ejecutar acciones 
proactivas y preventivas que impacten positivamente al 
estudiante en su dimension personal, academica y social, 
contribuyendo a un transito exitoso por la universidad y al 
logro de los objetivos academicos formativos. 

Articuio N.o2 

El sistema de apoyo para la permanencia estudiantil inte- 
gra la mision, la vision, los valores y las directrices estrate- 
gicas de forma dinamica, expresada a traves de la mejora 
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continua; asimismo, articula armonicamente el planificar, 
el hacer, el verificar y el actuar en un proceso de acompana- 
miento sistematico. 

Articulo N.O 3 

Los objetivos del sistema de apoyo para la permanencia 
estudiantil son: 

a. Acompanar de manera proactiva al estudiantado, 
promoviendo el mejoramiento continuo y el fortale- 
cimiento de los procesos de ensenanza-aprendizaje. 

b. Vincular a los docentes en la mejora del desempeno 
academico de los estudiantes. 

c. Apoyar a los estudiantes garantizando procesos de 
inclusion con calidad y equidad, basados en un enfo- 
que de derecho. 

d. Estimular la incorporacion del estudiantado a gru- 
pos y actividades, lo que contribuye a la mejora de su 
desempeno academico. 

e. Articular las acciones de las unidades academicas, 
administrativas y de servicios que prestan apoyo a la 
permanencia estudiantil. 

Articulo N.04 

El alcance de esta normativa abarca a estudiantes del nivel 
de grado y postgrado vinculados con los demas actores del 
Modelo Educativo. 



CAPITULO 11 

COMPONENTES DEL SISTEMA 
DE APOYO A LA PERMANENCIA 
ESTUDIANTIL 

Articulo N.O5 

El sistema de apoyo a la permanencia estudiantil se desa- 
rrolla a traves de un proceso general de acompaiiamiento 
cuyo despliegue se centra en tres componentes claves, que 
son: 

a. Consejeria Academica. Es el componente articu- 
lador del sistema que apoya al estudiantado, tanto 
de forma preventiva como correctiva, en la toma de 
decisiones que impliquen: seleccion, cantidad de 
creditos, retiros de asignaturas, cambio de carrera u 
otras situaciones que puedan afectar su desempeno 
academico y su bienestar personal. 
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b. Tutoria. Es un proceso de acompanamiento durante 
la formacion academica de los estudiantes que tiene 
como objetivo fortalecer los procesos de aprendizaje. 

c. Mentoria. Es una estrategia de apoyo al estudianta- 
do para lograr su adaptacion a la vida universitaria. 
Esta formada por voluntarios o mentores que orien- 
tan y acogen a los estudiantes desde su insercion a la 
universidad hasta la culminacion de la carrera o del 
programa. 



Articulo N.O 6 

La consejeria es el proceso de acompanamiento conti- 
nuo y sistematico que se ofrece al estudiantado inteciano 
en su transcurrir por la vida universitaria. Este se apega 
a los principios y valores institucionales, toma en cuenta 
las necesidades individuales y se desarrolla en escenarios 
preventivos, escalonados y correctivos. 

Articulo N.O 7 

Los objetivos de la Consejeria Academica son: 

a. Garantizar la retencion estudiantil. 
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b. Apoyar al estudiantado en la toma de sus decisiones 
conforme al tiempo de permanencia establecido en la 
carrera y/o el programa que cursa. 

c. Acompanar a los estudiantes que estan en condicion 
de riesgo -condicion observada, prueba academica, 
repitente, entre otros-. 

d. Promover el aprendizaje autonomo del estudiantado. 

Articulo N.O 8 

Los beneficios de la Consejeria Academica son: 

a. Favorece el desarrollo de las competencias propuestas 
en el plan de estudio. 

b. Proporciona las herramientas necesarias para la toma 
de decisiones. 

c. Previene situaciones desagradables -prueba academi- 
ca, condicion observada, retiros, etcetera-. 

d. Ahorra tiempo y dinero. 

e. Permite optimizar los servicios que ofrece la 
institucion. 

Articulo N.O 9 

Las estrategias para el desarrollo de la Consejeria Acade- 
mica son: 

a. Diagnostico o proceso de aplicacion de los protocolos 
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e instrumentos para el anausis de la condicion de cada 
estudiante, con el proposito de identificar las necesi- 
dades de manera particular y priorizar su atencion. 

b. Acciones preventivas coordinadas mediante un espa- 
cio de comunicacion diafana entre las instancias, de 
tal manera que el estudiantado reciba la orientacion 
de forma pertinente y eficiente. 

c. Acompanamiento sistematico, privilegiando las li- 
neas orientadoras del Modelo Educativo y su interac- 
cion con los actores. 

d. Plan y/o ruta de mejora, que ofrece la oportunidad 
de que el estudiante elabore su propio plan de mejora 
con el apoyo del consejero, siendo este ultimo respon- 
sable de dar el seguimiento necesario. 

Las responsabilidades del Area Academica son las 
siguientes: 

a. Asignar los profesores consejeros trimestralmente, asi 
como la cantidad de estudiantes que atenderan. 

b. Solicitar el plan de trabajo de cada consejero. 

c. Llevar un registro de la cantidad de estudiantes que 
asisten a la consejeria a traves de la coordinacion del 
nivel o de la sub-area. 

d. Garantizar el horario y el espacio de la consejeria. 
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e. Rendir un informe del proceso de consejeria a la ins- 
tancia correspondiente. 

Articulo N.O 11 

Las responsabilidades del profesorado se enumeran a 
continuacion: 

a. Realizar un plan de trabajo para los estudiantes 
asignados. 

b. Acompanar a los estudiantes asignados haciendo uso 
de las estrategias de consejeria. 

c. Completar los instrumentos de seguimiento y docu- 
mentar la asistencia brindada. 

d. Respetar los horarios acordados con los estudiantes. 

e. Mantener la discrecionalidad de los casos asignados e 
informar oportunamente a las instancias comspon- 
dientes sobre cualquier situacion que se escape de su 
responsabilidad. 

f. Asistir a espacios formativos que proporcionen herra- 
mientas para enriquecer el proceso que acompanan. 

Articulo N.O 12 

Las responsabilidades del estudiantado son: 

a. Verificar el consejero que le ha sido asignado en el 
area correspondiente. 
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b. Mantener comunicacion con el consejero asignado. 

c. Elaborar su plan de mejora y/o ruta a seguir, confor- 
me a las orientaciones dadas por el consejero. 

d. Respetar los acuerdos establecidos con el consejero 
asistencia, horarios, ruta, entre otros-. 

e. Facilitar las informaciones requeridas por el consejero 
para que este pueda llevar a cabo su acompanamiento. 

Parrafo. Estas responsabidades deben ser cumplidas 
por todos los estudiantes matriculados en el INTEC en 
cualquier periodo academico y en cualquier grado, incluso 
cuando este no se encuentre en algun tipo de riesgo acade- 
mico y, de manera especifica, en lo que respecta al acapite b 
de este reglamento. 





Articulo N.O 13 

La tutoria es un modelo mixto de secuencia de los estudios 
que combina los resultados de la consejeria y la orientacion 
academica, accionando a traves de estrategias de desarrollo 
de contenidos y competencias para la mejora del desempe- 
no academico del estudiantado. 

Articulo N . O  14 

Los objetivos de la tutoria son: 

a. Contribuir a que los estudiantes concluyan sus planes 
de estudios en el tiempo establecido, a traves de la 
oferta permanente de seguimiento tutorado por asig- 
natura o como instrumento de apoyo. 
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b. Incentivar el autoaprendizaje, la integracion a la 
investigacion y la potencializacion de la capacidad 
de trabajo de los estudiantes, a traves del acompa- 
namiento, la interaccion, el desarrollo de proyectos y 
procesos de investigacion. 

c. Establecer acciones permanentes de apoyo a la cali- 
dad academica, utilizando metodologias que respon- 
dan a las necesidades individuales y/o grupaies del 
estudiantado, de forma sistematica, para el desarrollo 
de sus competencias. 

d. Proporcionar al estudiantado herramientas eficientes 
para el desarrollo de las practicas y para el fortaieci- 
miento de sus competencias. 

Articulo N . O  15 

Los beneficios de la tutoria son: 

a. Favorece una atencion mas personalizada. 

b. Ofrece una diversidad de opciones para el desarrollo 
de las competencias previstas en el plan de estudios. 

c. Enfatiza el desarrollo de la autonomia en el proceso 
de aprendizaje. 

d. Da la oportunidad de compartir experiencias de 
aprendizajes con profesionales expertos, con tutores 
y entre iguales. 
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e. Permite que el estudiante tenga una oferta en la que 
pueda avanzar sin atraso o riesgo de permanencia. 

Articulo N . O  16 

Segun su naturaleza, los tipos de tutoria ofrecidos en el 
INTEC son: 

a. Tutoria de asignatura. Tiene por objetivo apoyar a 
los estudiantes en la conclusion de sus estudios en el 
tiempo establecido, siguiendo una metodologia par- 
ticular en la docencia, con la direccion de un docente 
y la supervision del Area Academica correspondiente. 

b. Tutoria de proyecto. Su proposito es incentivar el 
autoaprendizaje, la integracion a la investigacion y 
la potencializacion de la capacidad de trabajo de los 
estudiantes a traves del acompanamiento, la interac- 
cion, el desarrollo de proyectos, la pasantia, el trabajo 
final de grado o tesis. 

c. Tutoria de contenido. Persigue establecer acciones 
permanentes de apoyo a la calidad academica utili- 
zando metodologias que respondan a las necesidades 
individuales y/o grupales del estudiantado, de forma 
sistematica, para el desarrollo de sus competencias. 

d. Tutoria de practicas. Su objetivo es proporcionar al 
estudiante herramientas para desarrollar de manera 
eficiente sus practicas y asi reforzar la adquisicion de 
competencias. 
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Articulo N . O  17 

Conforme a las necesidades de los estudiantes, el servicio 
academico de tutoria puede ser: 

a. Tutoria individual. Es aqueiia que se ofrece de for- 
ma personalizada a un estudiante fuera de los hora- 
rios de clases a fin de retroaiimentar y/o afianzar los 
conocimientos en determinados temas o en algunas 
asignaturas, por parte de un docente, en el marco de 
uno o varios trimestres. 

b. Tutoria grupal. Es aqueiia que se brinda a un grupo 
reducido de estudiantes en horarios acordados, con 
tematicas e inquietudes similares, por parte de un 
docente, durante uno o varios trimestres. 

c. Tutoria de iguales (peer tutoring). Es la tutoria me- 
diante la cual los estudiantes de los cursos superiores, 
de manera voluntaria, se encargan de orientar y ase- 
sorar a los companeros. 

Articulo N . O  18 

La tutoria se ofrece en tres modalidades: presencial, semi- 
presencial y a distancia. La modalidad dependera de los 
estudiantes, los tutores, el tipo de tutoria y los acuerdos 
previamente establecidos. 

a. Modalidad presencial. Puede ser de tipo indivi- 
dual, grupa1 o de asignatura. Se desarrolla en un 
espacio fisico determinado y controlado por el Area 
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Academica, ademas de tener encuentros cara a cara 
de forma periodica. 

b. Modalidad semipresencial. Se desarrolla tanto en el 
espacio fisico como en el campus virtual del INTEC. 
Debe ser planificada tomando en cuenta las condi- 
ciones del tutor y del estudiante, de manera que los 
porcentajes sean equivalentes. 

c. Modalidad a distancia. La relacion entre el estu- 
diantado y el tutor esta mediada por la distancia y 
predomina el uso de herramientas de comunicacion 
sincronicas. 





CAPITULO v 

DE LOS ASPECTOS 
NORMATIVOS DE LAS TUTORIAS 
SEGUN SU NATURALEZA 

Apartado 1: Tutoria por asignatura 

Articulo N . O  19 

La aprobacion para cursar una tutoria esta sujeta a la 
decision de las autoridades, de acuerdo a los criterios esta- 
blecidos en las reglamentaciones institucionales, las reco- 
mendaciones de los consejeros y los aspectos normativos 
para cursarlas. 

Para proceder a ofrecer por tutoria una asignatura corres- 
pondiente a una carrera o un programa esta debe estar 
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incluida en la programacion regular del trimestre y ser 
asignada a un profesor pleno. 

Articulo N.O 21 

Para poder inscribir una asignatura por tutoria dentro de 
un programa regular, el estudiantado debera cumplir con 
los requisitos siguientes: 

a. Estar en condicion academica normal. 

b. Haber completado el 70% de los creditos de su plan 
de estudios. 

Parrafo 1. En el caso de estudiantes que esten en progra- 
mas que terminan con periodos de internados o pasantias 
correspondientes a esta actividad, este computo se realizara 
sin incluir esos creditos. 

Parrafo 11. Los estudiantes que se encuentren en riesgo 
de permanencia, siempre que sea aprobado por su profesor 
consejero, podran cursar una asignatura por tutoria, aunque 
no cumplan con el porcentaje requerido de su plan de estu- 
dios, si se presenta una de estas razones: 

a) Haber reprobado o retirado tres veces o mas una mis- 
ma asignatura. 

b) Estar o haber estado en prueba academica o condicion 
observada, si es un estudiante del nivel de postgrado. 

c) Necesidad de cursar una asignatura fuera de la pro- 
gramacion regular. 
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Articulo N.O 22 

Al inscribir una asignatura por tutoria, en cualquiera de 
las modalidades, se podran tomar hasta diez creditos en el 
trimestre y el estudiantado debera ajustarse a lo establecido 
sobre carga academica en el Reglamento academico del nivel 
de grado y postgrado. 

Parrafo. En caso de que la tutoria de la asignatura sea 
ofrecida en la modalidad a distancia, se debera cumplir 
con los requerimientos establecidos en el Reglamento de 
virtualizacion. 

Articulo N.O 23 

Las Areas Academicas aprobaran las solicitudes de tutorias 
de asignaturas y en cada caso documentaran su aprobacion 
por escrito ante el Departamento de Registro, quedando 
constancia en el expediente del estudiante. 

Articulo N . O  24 

Un grupo tutorado nunca podra exceder la cantidad de 
cinco estudiantes. 

Parrafo. En caso de que para la asignatura que se ofrezca 
por tutoria no se cuente con un profesor pleno que domine 
los contenidos, el coordinador del programa sometera al  
coordinador de nivel y al decano, un profesor por asignatu- 
ra con las credenciales necesarias para impartirla. 
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Articulo N.O 25 

El profesor designado debera presentar al area un programa 
de trabajo especialmente disenado para servir como itine- 
rario al estudiantado, con las competencias y los contenidos 
del programa regular sobre cuya base se imparte la asig- 
natura. Debe hacerse constar la modalidad en la que sera 
ofrecida la tutoria, las fechas y horas, y estar estructurado 
de tal forma que el estudiantado pueda tener los elementos 
necesarios para realizar su autoaprendizaje. 

Articulo N.O 26 

El numero de encuentros entre profesores y estudiantes 
sera determinado por la necesidad de dar un seguimiento 
adecuado al proceso de aprendizaje propio de la asignatura. 
En ningun caso este numero podra estar por debajo de una 
vez por semana. 

Articulo N.O 27 

La naturaleza de estos encuentros tendra un caracter for- 
mativo, evaluativo y de retroalimentacion sobre las asig- 
naciones. El docente debera llevar un registro de cada 
encuentro para fines de su informe final. 

Articulo N.O 28 

Los encuentros deberan efectuarse en los espacios institu- 
cionales presenciales o virtuales, los cuales seran supervisa- 
dos por la autoridad competente. 
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Articulo N.O 29 

Las evaluaciones de las asignaturas desarrolladas mediante 
tutorias se reaiizaran conforme a los reglamentos academi- 
cos vigentes. 

A p d o  1I:Tutoria de proyecto 

Articulo N.O 30 

La tutoria de proyecto se asigna para el seguimiento y 
apoyo al estudiantado, y estara relacionada con su pasantia, 
trabajo final de grado o tesis. 

Articulo N.O 31 

La tutoria de proyecto se ofrecera en atencion a la natura- 
leza de la investigacion, el area o la disciplina, y el tipo de 
trabajo a realizar. 

Articulo N . O  32 

Las Areas Academicas tendran a su cargo la oferta, la pe- 
riodicidad y la asignacion del profesor responsable (docen- 
te pleno o por asignatura que responda a cualquiera de las 
modalidades). 

Articulo N.O 33 

Para proceder a ofrecer una tutoria de proyecto correspon- 
diente a una carrera o un programa, esta debe estar incluida 
en la programacion regular del trimestre en la cual se solicita. 
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Apartado 111: Tutoria de contenido 

Articulo N.O 34 

La tutoria de contenido se refiere a tematicas especificas 
relacionadas con asignaturas o contenidos que responden 
a necesidades especificas de un grupo de estudiantes o de 
una seccion. 

Articulo N.O 35 

Las tutorias de contenido pueden ser ofertadas tomando 
en cuenta las siguientes razones: 

a. A solicitud de un docente que, al iniciar una asigna- 
tura, evalue de manera objetiva que los estudiantes 
deben reforzar los conocimientos y las competencias 
para poder cursar su asignatura. En  este caso, el do- 
cente debe solicitar la tutona de manera formal en el 
area correspondiente, facilitando los temas o conteni- 
dos que deben ser abordados o reforzados a traves de 
esta. 

b. Cuando uno o mas estudiantes hacen de manera for- 
mal la solicitud al area academica como mecanismo 
de fortalecer, reforzar o mejorar competencias asocia- 
das a tematicas especificas. 

c. Cuando en las evaluaciones periodicas de los progra- 
mas se haya detectado deficiencias o debilidades en 
cuanto a temas especificos. 



INTEC 

Apartado IV: Tutoria de practicas 

Articulo N.O 36 

La tutoria de practicas se refiere a aquellas actividades 
formativas, dirigidas por docentes o tutores, cuya finalidad 
principal es la realizacion de ejercicios, la resolucion de ca- 
sos y la adquisicion de las herramientas practicas asociadas 
a una asignatura, un contenido o un programa academico. 

Articulo N.O 37 

La tutoria de practicas puede ser ofrecida de manera proac- 
tiva por las k e a s  Academicas o ser solicitadas por un estu- 
diante o un grupo de estudiantes. 

Articulo N.O 38 

Las tutorias de practicas y contenidos se articularan a partir 
de las recomendaciones y las orientaciones sugeridas a tra- 
ves del servicio de apoyo a los estudiantes. 

Parrafo. Todo lo concerniente al pago de tutorias, tanto del 
estudiantado como del profesorado, sera reglamentado por 
el area administrativa. 





CAPITULO VI 

DE LOS PROCEDIMIENTOS 
PARA SOLICITUD DE TUTORIA 

Articulo N.O 39 

Para solicitar una tutoria de asignatura, el estudiante debe- 
ra hacerlo en el area correspondiente y en el tiempo esta- 
blecido en el calendario academico. 

Articulo N.O 40 

El Area Academica a la cual pertenece el estudiante co- 
nocera la solicitud de tutoria por asignatura y la remitira 
al Area Academica que administra la asignatura, si no es 
la misma, para que establezca la posibilidad de ofrecer- 
la. Si procede, esta instancia nombrara el o la docente y 
supervisara el proceso, siempre y cuando la Direccion de 
Registro haya verificado el cumplimiento de los requisitos 
academicos. 
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Articulo N.O 41 

Sera responsabilidad del Departamento de Registro verifi- 
car el cumplimiento de todos los requisitos academicos del 
estudiante, asi como el seguimiento del proceso adminis- 
trativo de la tutoria por asignatura. 

Articulo N.O 42 

Cuando cualquiera de las tutorias se ofrezca bajo la mo- 
dalidad a distancia o semipresencial, el Area Academica 
debera solicitar la creacion del espacio en el campus virtual 
del INTEC. Sera responsabilidad de la Direccion de Re- 
cursos de Aprendizaje crear el espacio y acompanar al tutor 
en la gestion de la asignatura bajo esta modalidad. 

Articulo N.o 43 

Para solicitar una tutoria de contenido, de practica o de 
proyecto, los estudiantes deberan hacerlo por escrito al area 
correspondiente, indicando las motivaciones de su solicitud 
(ver Art. 36 del presente reglamento). 

Articulo N.O 44 

Si un profesor pleno necesita ofrecer tutoria de contenido 
a un gmpo de estudiantes con caracteristicas especificas, 
debera solicitar la aprobacion al coordinador responsable 
de la carrera o del programa al que pertenece la asignatura. 
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Articulo N . O  45 

E n  el caso de los estudiantes referidos por consejeria u 
orientacion para la realizacion de tutoria, en cualquiera de 
sus tipos y modalidades, deberan hacer la solicitud a traves 
de su coordinador, siempre que esta no este en la oferta 
regular del trimestre. 





Articulo N.O 46 

La evaluacion del servicio academico de tutoria ofrece es- 
cenarios de reflexion, convoca a repensar el quehacer do- 
cente y permite tomar decisiones que conducen a la mejora 
continua. 

Articulo N.O 47 

La evaluacion debe responder a cada tipo y modalidad de 
tutoria, de tal forma que pueda retroalimentar el accionar 
de los tutores oportunamente. 
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Articulo N.O 48 

La evaluacion de la tutoria de asignatura debera realizarse 
conforme a lo establecido en los Reglamentos academicos 
del nivel de grado y del nivel de postgrado. 

Articulo N.O 49 

La evaluacion de la tutoria queda bajo la responsabilidad 
del docente asignado por el Area Academica y debera ser 
un insumo importante al momento de planificar, evaluar y 
rendir informe a la instancia correspondiente. 



Articulo N . O  50 

La mentoria constituye un mecanismo de apoyo que provee 
al estudiantado, de manera continua y de forma regulada, 
opciones de integracion a espacios formativos, guiados por 
estudiantes voluntarios de cursos superiores, quienes haran 
la funcion de mentores. 

Articulo N.O 51 

Los mentores acompanan a otros estudiantes para orien- 
tarlos en diferentes situaciones de la vida universitaria y 
academica. 
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Articulo N.O 52 

Los objetivos de la mentoria son: 

a. Fortalecer la vinculacion de los estudiantes con la 
universidad. 

b. Ampliar las alternativas de apoyo estudiantil. 

c. Responder a las necesidades de los estudiantes de 
nuevo ingreso. 

d. Instaurar nuevos espacios de colaboracion en las di- 
versas actividades de caracter academico, formativo y 
recreativo. 

Articulo N.O 53 

Los beneficios de la mentoria son: 

a. Da la oportunidad de compartir experiencias de 
aprendizajes entre iguales. 

b. Desarrolla el trabajo en equipo y colaborativo. 

c. Facilita el proceso de insercion a la vida universitaria. 

d. Da respuesta a las necesidades individuales. 

Articulo N.O 54 

A traves de la mentoria se pretende lograr el desarrollo 
de unidades de apoyo, orientacion, informacion y for- 
macion a los estudiantes de nuevo ingreso a la univer- 
sidad y a grupos de estudiantes que requieren mejorar 
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su desempeno en una asignatura, contenido o proyecto. 
Esta puede ser: 

a) Mentoria entre pares (peer tutoring): es una forma de 
apoyo mediante la cual los estudiantes de trimestres 
avanzados acogen a los de nuevo ingreso y de pro- 
gramas de intercambio para orientarles y asesorarles 
en el conocimiento de la vida universitaria en sus di- 
ferentes ambitos, de manera que puedan desarrollar 
habilidades para tener exito en los estudios y facilitar 
su integracion academica y social. 

b) Grupos de estudios: es una comunidad de apren- 
dizaje que trabaja de manera colaborativa en torno 
a temas, asignaturas o contenidos especificos y del 
interes de sus miembros, con el objetivo de adquirir o 
mejorar sus conocimientos, mantener la motivacion, 
el buen desempeno academico y el desarroilo de ini- 
ciativas de interes comun. 

c) Taiieres de repaso para examenes: constituye una 
variante de los grupos de estudio y las comunidades 
de aprendizaje que se conforman de manera pun- 
tual en torno a los procesos de evaluacion de una 
asignatura determinada. Estos pueden o no estar 
cursando la asignatura en la misma seccion y pue- 
den contar con la participacion de estudiantes mas 
avanzados, quienes de manera voluntaria desean 
participar. 
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Articulo N.O 55 

Las responsabilidades de los estudiantes que participan 
como mentores son: 

a. Orientar a sus companeros sobre temas relacionados 
con la insercion a la vida universitaria. 

b. Apoyar a estudiantes en condiciones especiales (ex- 
tranjeros, discapacitados, entre otros). 

c. Ofrecer apoyo en los procesos de aprendizaje para 
favorecer una mejor adaptacion al enfoque de los es- 
tudios universitarios. 

d. Compartir sus experiencias sobre administracion del 
tiempo, metodos de trabajo para la preparacion de 
practicas, evaluaciones y examenes, y sobre proyectos 
de investigacion. 

e. Asistir a los espacios de formacion para estudiantes 
mentores ofertados trimestralmente. 

Articulo N . O  56 

Para ser un estudiante mentor se requiere: 

a) Haber aprobado al menos el 50% de los creditos de su 
carrera o programa. 

b) Tener un indice general por encima de 2.5. 

c) Completar el formulario de solicitud. 
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d) Completar el proceso de entrevista con el coordinador 
del programa y tener una aprobacion o visto bueno de 
este. 

e) Recibir los taiieres de formacion para estos fines. 

Articulo N . O  57 

Los estudiantes que requieran mentoria deberan solicitarla 
a traves de la Direccion de Servicios a Estudiantes, que 
procedera a informar al area correspondiente sobre la asig- 
nacion de los estudiantes mentores. 

Articulo N . O  58 

Los servicios de apoyo a la permanencia estudiantil se re- 
sumen en la siguiente tabla: 
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