Universidad Pedagógica Nacional
Secretaría Académica
CONVOCA

A los universitarios en Educación,
Humanidades o Ciencias Sociales
a realizar su Servicio Social como:

TUTOR ACOMPAÑANTE
para la alfabetización
académica en educación superior
Dos fases:

1. Cursar en 180 hrs. el Diplomado en línea de Acompañamiento para la
alfabetización académica en educación superior, de febrero a julio de 2018.
2. Ser tutor de estudiantes de la UPN-Ajusco en las licenciaturas escolarizadas
de agosto a noviembre de 2018.

Requisitos:

Beneﬁcios que obtendrás:

• Ser estudiante de licenciatura en Educación,
Humanidades o Ciencias Sociales.

• Te formarás como tutor en educación superior en un
Diplomado en línea.

• Disponibilidad de tiempo para realizar las
actividades del diplomado.
• Contar con el 60% de créditos de licenciatura y
completar el 70% a más tardar en agosto de 2018,
para realizar la segunda fase.
• Asistir a sesión informativa organizada por el CAE.
• Entregar historial académico sellado y ﬁrmado.
• Ser seleccionado por medio de una evaluación para
inscribirte al programa.
• Solo si realizas las actividades como tutor tendrás
dos comprobantes: el del Diplomado y el del
cumplimiento del servicio social.

• Desarrollarás habilidades en el ámbito de la alfabetización
académica que te habilitarán como tutor para acompañar el
proceso inicial de inmersión de los estudiantes de recién
ingreso a la Educación Superior.
• Formarás parte de comunidades de aprendizaje para
compartir la experiencia de acompañamiento.
• Mejorarás los usos y aplicaciones de las tecnologías de la
información.
• Tendrás acompañamiento para la realización de tus tareas
• Podrás elaborar tu trabajo recepcional a partir de la
documentación de la experiencia como tutor.

Periodos:
1. Inscripción a la evaluación diagnóstica, presencial o por correo electrónico, hasta el 2 de febrero de 2018.
2. Recepción de historial académico y realización de la evaluación diagnóstica: 2 de febrero de 2018.
3. Resultados de la evaluación diagnóstica: 12 de febrero de 2018.
4. Capacitación del Diplomado: del 19 de febrero al 6 de julio de 2018
(con una semana previa de curso de inducción).
5. Tutoría a estudiantes: Del 6 de agosto al 23 de noviembre de 2018.
Mayores informes:
Dr. José Antonio Serrano Castañeda, Coordinador del programa
y Mtra. Lorena del Socorro Chavira Álvarez, Secretaria técnica.

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

