
UNIVERSIDAD DE SONORA 
DIRECCIÓN DE APOYO A ESTUDIANTES 

PROGRAMA DE TUTORÍAS 
 

SEMANA DE LA TUTORÍA 
 
PROPUESTA 

Campaña de difusión sobre el programa de tutorías para que las y los estudiantes conozcan el 

programa y se acerquen a sus tutores o soliciten uno. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Difundir los beneficios y acciones del programa de tutorías en la planta estudiantil, a través de una 

campaña multimedia en redes sociales, en colaboración con las unidades académicas y las 

asociaciones estudiantiles, para que el alumnado conozca las acciones del programa y propiciar el 

acercamiento con sus tutores.  

 

Objetivos Específicos 

• Difundir las acciones del programa de tutorías entre la planta estudiantil con el apoyo de las 

asociaciones estudiantiles 

• Coadyuvar a las unidades académicas en la promoción de las acciones del programa de 

tutorías, buscando facilitar los encuentros tutor-tutorado en los departamentos. 

• Posicionar el programa de tutorías como un recurso de apoyo para los estudiantes de primer 

ingreso  

• Fomentar en las unidades académicas la realización de actividades de promoción de la 

tutoría anualmente y fortalecer a aquellas que ya lo hacen. 

 

ACTORES 

• Dirección de Apoyo a Estudiantes 

• Unidades Académicas 

o Jefaturas departamentales 

o Coordinaciones de programa 

o Responsables de tutorías 

• CESA y Asociaciones estudiantiles 
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RECURSOS DIGITALES 

Archivos para historias y posts de Facebook e Instagram: 

• Flyer 

o Post 

o Historia 

• Carrusel informativo 

o A que no lo sabías, con Amelí la búha 

• Historias interactivas 

o Martes de sondeo con Amelí la búha 

▪ Conoces el programa de tutorías  

▪ Conoces a tu tutor o tutora 

• Historia informativa 

o Como conocer a tu tutor 

o Directorio de Responsables de tutorías (link): 

https://dae.unison.mx/tutorias/RESPONSABLE-DE-PROGRAMA-EDUCATIVO-DE-

TUTORIAS-2022-2.pdf  

o Datos del Responsable de tutorías del programa 

• Highlights de TUTORÍAS en páginas de asociaciones estudiantiles con el contenido de 

historias 

 

Link de descarga: 

https://unisonmx-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/hector_jimenez_unison_mx/EmHvfVH-

69JBprfuhGclup0B53O7MUrWQsjRK7G_HBbWHg?e=qtQ0xW 
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https://unisonmx-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/hector_jimenez_unison_mx/EmHvfVH-69JBprfuhGclup0B53O7MUrWQsjRK7G_HBbWHg?e=qtQ0xW


UNIVERSIDAD DE SONORA 
DIRECCIÓN DE APOYO A ESTUDIANTES 

PROGRAMA DE TUTORÍAS 
 

SEMANA DE LA TUTORÍA 
 
PROPUESTA DE SLOGAN PARA LA CAMPAÑA 

 

TU GUÍA, TU APOYO, TU TUTOR 
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PLANEACIÓN 

Actividades 

• Semana 3 del 5 al 9 de septiembre: Semana de la tutoría. 

 

Calendario de actividades 

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

28 29 
 

30 
 

31 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
Historias: 
Carpeta Flyer 
Post: Semana 
de la tutoría 

6 
Historia: Carpeta 
Flyer 
Historia: Martes de 
sondeo (solo DAE) 
Post: A que no lo 
sabías (Solo DAE) 
 

7 
Historias: Carpeta 
complementos 
Post: conocer a tu 
tutor 

8 
Historias: Carpeta 
Complemento. 
Post: Programa de 
tutorías 

9 
Historias: Carpeta 
complementos y RT del 
programa 
Creación de Highlight con 
historias 

10 

11 12 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 17 

Agosto; Septiembre; Día inhábil
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PROPUESTAS DE COLABORACIONES (no obligatorias) 

• Asociaciones 

o Invitar a crear contenido sobre el programa de tutorías. 

o Difusión del paquete multimedia de la campaña. 

• Unidades Académicas 

o Jefaturas departamentales 

▪ Permitir espacios y tiempos para la realización de encuentros de tutorías 

con el apoyo de coordinaciones de programa y responsables de tutorías. 

▪ Difusión del paquete multimedia de la campaña. 

o Coordinaciones de programa 

▪ Difusión del paquete multimedia de la campaña. 

▪ Apoyar a la jefatura departamental para realizar encuentros de tutorías con 

el apoyo de responsables de tutorías y notificando a asociaciones 

estudiantiles. 

o Responsables de tutorías 

▪ Apoyar a la coordinación de programa y la jefatura de departamento en la 

realización de encuentros de tutorías. 

▪ Apoyar a estudiantes en la identificación de su tutor o en la asignación de 

uno a quienes lo soliciten. 

 


