Universidad Pedagógica Nacional
Secretaría Académica
CONVOCA

A docentes de la UPN Unidad Ajusco
a participar en el programa Entre Pares como

TUTOR DOCENTE

para el trabajo de acompañamiento, seguimiento y supervisión a prestadores
de servicio social que realizarán actividades de apoyo de alfabetización
académica a alumnos de los primeros semestres de las licenciaturas
escolarizadas de la UPN-Ajusco

Actividades de los tutores docentes:
• Participar en el Diplomado en línea Acompañamiento para la

alfabetización académica en Educación Superior de febrero a julio de
2018.

• Acompañar a prestadores de servicio que tutorarán a los alumnos del

segundo semestre de las licenciaturas escolarizadas de agosto a
noviembre de 2018.

• En esta fase realizarás las siguientes actividades: diagnosticar y planear el

acompañamiento; promover estrategias de trabajo con base en el diario
de reﬂexión; documentar la experiencia con los participantes en la
elaboración de su documento recepcional; producir un informe del
trabajo realizado al ﬁnal del semestre 2018-2.

Requisitos:

Duración: 2 semestres.

• Presentar carta de explicitación de motivos

• Durante el primer semestre se llevará a cabo la

(presencial o por correo hasta el 2 de febrero de
2018).

• Presentar un texto escrito, previamente publicado; o

una descripción narrativa sobre cómo organizar la
presentación de un tema con ﬁnes de enseñanza a
alumnos (presencial o por correo hasta el 2 de
febrero de 2018). Entrega de resultados el día 12 de
febrero de 2018.

• Tener disponibilidad de incorporarse a las

actividades planteadas en el programa.

Mayores informes:
Dr. José Antonio Serrano Castañeda, Coordinador del programa
y Mtra. Lorena del Socorro Chavira Álvarez, Secretaria técnica.

capacitación a través del Diplomado en línea:
Acompañamiento para la alfabetización
académica en educación superior. Tiempo
requerido de atención al Diplomado: 10 horas por
semana.

• El segundo semestre consiste en el

acompañamiento, seguimiento y supervisión a los
prestadores de servicio social en su labor de
tutores a los alumnos de las licenciaturas
escolarizadas de la UPN-Ajusco. Tiempo
requerido: 15 horas por semana.

Teléfono:
5630 97 00, Ext. 1209

correo electrónico:
daaaes@upn.mx

Ubicación:
Cubículo 16, Área Académica 1 Política Educativa,
Procesos Institucionales y Gestión.

Página web:
http://daaaes.upnvirtual.edu.mx

Horario:
de 8:00 a 15:00 horas

Universidad Pedagógica Nacional, Carretera la Ajusco 24, col. Héroes de Padierna, CP 14200, Tlalpan, Ciudad de México

