
 

Estrategias y recomendaciones para Actividad Tutorial en tiempos de 

contingencia. 

 

La pandemia de COVID-19 ha alterado drásticamente todas las actividades sociales y la educación, 

en todos sus niveles, no ha sido la excepción. 

Si bien se ha intentado seguir las actividades académicas a través de diferentes medios, es una 

realidad que estas actividades distan mucho de ser consideradas normales. Las consecuencias no 

son solo sanitarias, sino también económicas, psicológicas y sociales. Familias han visto disminuido 

o han perdido su fuente de ingreso, existe una preocupación constante por el posible contagio, el 

sentido de aislamiento y otras circunstancias que pueden provocar situaciones de ansiedad, estrés, 

desesperanza, irritación, miedo. 

En situaciones como la que estamos viviendo se refrenda la necesidad de crear con nuestros 

estudiantes una comunidad de empatía y apoyo en medio de la crisis. La Universidad Autónoma de 

Coahuila reafirma su quehacer institucional -educativo, formativo y de gestión- sustentado en los 

valores y virtudes que a través de su comunidad le dan sentido social: Justicia, Libertad, 

Responsabilidad, Compromiso, Honestidad, Solidaridad, Respeto, Tolerancia y Diálogo.  

Siendo la tutoría una relación interpersonal estrecha entre alumno y tutor, un contacto formal en 

el marco de las actividades académicas, el Programa Institucional de Tutorías, apegado a la misión 

y visión institucional y al principal objetivo del programa de brindar a los estudiantes seguimiento y 

orientación sistemática sobre los diferentes aspectos del quehacer Universitario, elabora las 

siguientes recomendaciones a la Red Institucional de Tutores. 

 Siguiendo las indicaciones de nuestras autoridades durante el tiempo de contingencia 

realizar las tutorías priorizando la vía remota. 

 Que el Comité de Tutorías de las Unidades Académicas desarrolle un plan de atención 

tutorial, considerando la situación actual, las particularidades de sus programas de estudio 

y las características de sus tutores y tutorados. 

 Que las Tutorías se lleven a cabo considerando las distintas circunstancias de los Tutorados 

(situación personal, acceso a medios digitales). 

 Identificar en lo posible situaciones que les impidan la participación en actividades 

académicas virtuales y revisar estrategias de apoyo. 

 Utilizar todos los medios a su alcance para contactar a los tutorados.  

o Vía telefónica 

o Correo electrónico 

o Redes sociales 

o Preguntar a sus compañeros o amigos 

 Informar a los tutorados medios de contacto, condiciones y mecanismos para la actividad 

tutorial. 

 Mantenga una actitud abierta, alta sensibilidad y tolerante, pensando siempre en el apoyo 

y orientación a los tutorados. 



 Actuar con solidaridad, empatía, compromiso y entrega. 

 Mantener comunicación estrecha con ellos y cuestionarles con prudencia sobre sus 

inquietudes o si tienen alguna dificultad, con la intención brindar atención oportuna a sus 

necesidades. 

 En todo momento considerar las normas de respeto en ambos sentidos. 

 Hacerles saber que no están solos, que es una situación pasajera, que es normal tener dudas 

y ansiedad y que estas se pueden controlar. 

 Animarlos a seguir adelante con entusiasmo, resolviendo sus dudas y haciendo lo posible 

por fomentar su tranquilidad. 

 Recomendar estrategias de distracción, enviar mensajes de ánimo mostrando empatía por 

la situación.  

 Sugerir actividades y recursos de apoyo en línea para apoyar el desarrollo de sus actividades 

académicas. 

 Establecer y mantener comunicación con las instancias responsables de la Tutoría en su 

Unidad Académica y en el PIT, es importante trabajar de la mano para hacer propuestas, 

reportar dificultades y solicitar canalizaciones a otros servicios de apoyo. 

 Estar atentos a servicios institucionales de apoyo para los Tutorados y apoyar en su difusión. 

 Organice y mantenga evidencia de su actividad Tutorial, no olvide registrar la sesión en la 

plataforma de la manera tradicional anotando en la descripción la forma de realizarse. 

 Es importante recordar que por cada sesión registrada su tutorado recibe un correo 

electrónico notificando dicha sesión. 

 A los coordinadores dar seguimiento a los reportes de Actividad Tutorial Registrada de cada 

uno de sus Tutores. 

 

Consideraciones: 

El personal del Programa Institucional de Tutorías continuará las labores administrativas en oficina 

y vía remota, se mantendrán los canales de comunicación utilizados normalmente (correo 

electrónico, WhatsApp y teléfono). 

La Plataforma continuará abierta y disponible para su uso y registro de sesiones durante toda la 

contingencia. 

Los módulos de atención psicológica en la Unidad Saltillo, están brindando servicio en línea. De 

requerirlo contactar al Coordinador de Tutorías de su Unidad Académica o directamente al PIT. 

Documentos importantes: 
 
Primeros Auxilios para las Crisis de Ansiedad y el Trastorno de Pánico. Programa Institucional de 
Tutorías. 2017. http://www2.uadec.mx/pub/TUTORIAS/PrimerosAuxilios.pdf 
 
Intervención en Crisis: Primeros Auxilios Psicológicos. Programa Institucional de Tutorías. 2020. 
http://www2.uadec.mx/pub/TUTORIAS/PrimerosAuxiliosP.pdf  
 
 

http://www2.uadec.mx/pub/TUTORIAS/PrimerosAuxilios.pdf
http://www2.uadec.mx/pub/TUTORIAS/PrimerosAuxiliosP.pdf


Los invitamos a seguir las indicaciones y seguir trabajando con los medios disponibles durante esta 
contingencia. El contacto y su apoyo decidido es indispensable para fortalecer la atención a nuestros 
universitarios a través de Ustedes sus tutores y la operación del Programa Institucional de Tutorías. 
Agradecemos de antemano su apoyo y compromiso con sus tutorados y la Tutoría Universitaria. 
 
Contáctanos: 

tutoriasuadec@uadec.edu.mx  
ltovar@uadec.edu.mx 
Edificio G planta baja, Unidad Camporredondo.  
Tels. (844) 415-2951 | 415-2952 
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