
 

 
 

CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DE 
TUTORES 

 
 

El Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo, a través del 

Departamento de Servicios a Estudiantes.  

CONVOCA 

A todos los docentes que deseen participar como tutores para el ciclo escolar 

Julio-Diciembre 2017. 

OBJETIVO. 

Coadyuvar en la solución de problemas a los  que se enfrentan los estudiantes 

durante su formación profesional, con el propósito de promover su adaptación, 

mejorar su rendimiento y evitar la deserción a través del acompañamiento, apoyo 

y orientación grupal e individual, para estimular mediante acciones 

complementarias su potencial, a partir del conocimiento de sus necesidades 

personales, académicas, inquietudes y aspiraciones. 

BASES 

 Los docentes interesados, deberán realizar su registro con la Psic. Alicia 

Briones Olvera, ya sea de forma presencial o a través de un correo 

electrónico a la dirección: psicologia@itesa.edu.mx 

 El registro será únicamente del 27 al 31 de marzo del año en curso. 

REQUISITOS 

 Tener vocación (interés, gusto y satisfacción por atender y apoyar a los 

estudiantes para resolver sus problemáticas). 

 Tener estabilidad emocional. 

 Ser comprometido(a), responsable, puntual, respetuoso(a), tolerante, 

flexible, creativo(a) e  innovador(a). 

 Ser líder, observador(a), asertivo(a) y empático(a) (ponerse en el lugar del 

otro). 

 Saber trabajar en equipo, bajo presión y proactivamente. 

 Conocer los programas educativos, organización, normas  y servicios del 

Instituto. 

 Conocer técnicas grupales y tener dominio  de grupo. 

 Conducirse con ética (manejar la información que recibe, con el fin único 

de ayudar a los estudiantes y con discreción)  

 Habilidad  para comunicarse, escuchar y motivar a los estudiantes 

(dialogar y establecer un clima de confianza y cordialidad) 

 Gusto por la investigación educativa 
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 Disponibilidad  para mantenerse actualizado en temas de tutoría 

(asistencia y acreditación de cursos de capacitación) 

 Capacidad para la planeación y seguimiento de la acción tutorial 

(puntualidad para entregar formatos) 

 Capacidad para negociar y resolver conflictos. 

 Practicar y promover el respeto a la diversidad de creencias, valores e 

ideas sociales. 

PROCESO DE SELECCIÓN 

Los aspirantes que realicen en tiempo y forma su registro, serán convocados 

para: 

1. Realizar evaluación diagnóstica (conocimientos y aptitudes básicas sobre 

tutoría). 

2. Entrevista y evaluación psicométrica   

3. Revisión y análisis de su desempeño dentro de la Institución (resultados 

de evaluación docente y recursos humanos). 

DUDAS Y ACLARACIONES 

En caso de tener alguna duda, favor de contactar a la Psic. Alicia  

Briones Olvera, en el Dpto. de Servicios a Estudiantes. Edificio C. Planta Alta, o 

a la dirección de correo electrónico psicologia@itesa.edu.mx. Teléfono (748) 91-

2-44-50. Ext. 139. 
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