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INTRODUCCIÓN

• Las Universidades Tecnológicas surgen en 
México a partir de 1991 como organismos 
públicos descentralizados de los gobiernos 
estatales. 

• El modelo educativo se sustenta en seis 
atributos; 1) calidad, 2) pertinencia, 3) 
intensidad, 4) continuidad, 5) polivalencia y 6) 
flexibilidad.



INTRODUCCIÓN

• Una de las bondades de este sistema es la 
atención personalizada que se brinda al 
alumno a  través de un tutor quien es 
encargado del seguimiento académico del 
alumno



INTRODUCCIÓN
• En México, por cada 10 jóvenes que ingresan a la

UNIVERSIDAD, solamente cinco logran obtener un
título profesional. De acuerdo con la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES), de los jóvenes que
ingresaron el mismo año a una licenciatura o
ingeniería, solamente la mitad logra titularse
(ANUIES, 2015), a esto se conoce como esta
eficiencia terminal (ET), vocablo utilizado por la
SEP en relación con la educación.



MARCO DE REFERENCIA
• El rendimiento académico lo define Jiménez

como: “Nivel de conocimientos demostrado en

un área o materia comparado con la norma de

edad y nivel académico” (Jiménez, 2010), mas

sin embargo, la simple medición y/o

evaluación de los rendimientos logrados por

los alumnos no brinda todas las pautas

necesarias para mejorar la calidad educativa.



MARCO DE REFERENCIA
• Las instituciones educativas, tanto públicas

como privadas, afrontan el gran reto de

introducir el uso de la tecnología para lograr

que sea una herramienta útil para mejorar el

aprendizaje de los estudiantes. (Ceballos,

2013)



MARCO DE REFERENCIA
• El proceso de tutoría, se define como “Un

proceso de acompañamiento durante la
formación académica del alumno que se
concreta mediante su atención, personalizada
o colectiva, por parte de un profesor,
contando ambos con el respaldo de la
infraestructura institucional. (Viera Toranzo,
2010)
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CONCLUSIONES
• Cuando el valor de la asesoría y la tutoria

aumenta el valor de la eficiencia terminal
también lo hace, ya que se atiende al alumno de
manera personalizada, fortaleciendo sus
conocimientos y sintiéndose atendido, por lo que
permanece en la institución, todo esto a través de
la intervención de las tecnologías de la
información, utilizando como herramienta un
sistema informático para el control de tutoría y
asesoría (SICTA).
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