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1 PRESENTACIÓN 

El Programa de Acompañamiento al Egreso (PAE) busca facilitar el proceso trabajo académico de 

Seminario de Grado de los estudiantes de 3° y/o 4° semestre de programas de pregrado, con el objetivo 

de potenciar su desarrollo profesional y disciplinar. 

Inicia en el 2019, cuando la Universidad Academia de Humanismo Cristiano observa la necesidad de 

acompañamiento en esta etapa final, dado que no todas/os las/os estudiantes llegan con el mismo 

nivel de desarrollo de elementos fundamentales para el proceso mencionado, implicando aspectos 

académicos y del desarrollo de la autonomía que debe aplicar esta etapa final, en la construcción de 

su conocimiento disciplinar. Este programa está alojado en la Dirección de Desarrollo Académico, 

de la Vicerrectoría Académica.  

 

2 ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS 

El trabajo coordinado de Programas de Acompañamiento Estudiantil (PROA) y su articulación 

institucional busca que, éstos se establezcan como un sistema integral con enfoque preventivo, lo que 

permite que el ingreso, atención, derivación y seguimiento de los usuarios se desarrolle de manera 

coordinada y planificada. PROA está constituido por: 

❖ Programa Integral de Acompañamiento Psicosocial Socioeducativo (PIAPSE)  

❖ Centro de Atención Psicológica (CAPS)  

❖ Centro de Mediación Psicopedagógica (CEMPIN)   

❖ Programa Integral de Nivelación de Capacidades Básicas (PINCB) 

 

Este último, el PINCB, es su par académico, y en conjunto dialogan para mejorar el nivel académico 

de las y los estudiantes de la UAHC. Su acción coordinada busca impactar directamente a estudiantes 

de 1°, 2°, 7° y 8° semestre, mientras que indirectamente busca impactar a las y los estudiantes de 

todos los semestres. Para ello presenta distintas instancias de participación a la comunidad, en la 

perspectiva del desarrollo del trabajo académico integral.  
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3 OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO AL EGRESO (PAE) 

Objetivo General 

Fortalecer el desarrollo académico de las y los estudiantes que cursan las asignaturas de Seminario 

de Grado I y II a través del acompañamiento tutorial, con el propósito de favorecer las condiciones 

efectivas para el egreso universitario aportando al mejoramiento de las tasas de titulación oportuna 

de las y los estudiantes de pregrado regular de la UAHC. 

Objetivos Específicos 

❖ Diagnosticar las principales dificultades que tienen los y las estudiantes al momento de 

cursar las asignaturas de seminario de grado I y II. 

❖ Implementar un acompañamiento tutorial que permita mejorar los resultados académicos 

en los cursos de seminario de grado I y II. 

❖ Propender a la permanencia de las y los estudiantes para avanzar en la culminación del 

proyecto de vida universitario. 

❖ Sistematizar y mejorar continuamente el trabajo tutorial realizado para potenciar el 

acompañamiento en el proceso de egreso. 

 

4 BENEFICIARIOS DIRECTOS 

El programa PAE está dirigido a las y los estudiantes de 7° y 8° semestre de pregrado, de alguna de 

las carreras de las facultades de Ciencias Sociales, Pedagogía, y Artes. Durante el 2020 se registran 

519 atenciones. 

 

Tabla 1: Cantidad de estudiantes inscritas/os en asignaturas de Seminario de Grado I y II 2020, 

cantidad estudiantes atendidas/os por PAE, cantidad de atenciones y promedio de atenciones por 

tutorado PAE 2020. 

Cantidad de 

Estudiantes 

Inscritos 

2020 

Cantidad de 

Estudiantes 

Atendidos 

2020 

% de 

Estudiantes 

Atendidos 

2020 

Cantidad 

de 

Atenciones 

2020 

Promedio de 

Atenciones 

por 

Tutorada/o 

2020  

421 105 24,94 519 4,94 

Fuente: Matriz de Seguimiento PROA-PAE 2020, UAHC. 

 

Sin embargo, hay ciertos factores que se deben considerar, ya que hay varias carreras que aún tienen 

estudiantes que están bajo el sistema anterior de seminario, y esto implica que se pueden presentar 

las siguientes situaciones: 
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➢ Estudiantes que tienen Seminario de Grado en 8° y 9° semestre, y no en 7° y 8° semestre, lo 

que implica que aparece Seminario de Grado II en semestres de otoño y primavera, es decir, 

de forma paralela se realizan las dos asignaturas, Seminario de Grado I y Seminario de Grado 

II. Esto implica un desafío para el acompañamiento, pero al mismo tiempo una oportunidad 

de que las y los estudiantes tengan una retroalimentación más amplia sobre los procesos 

simultáneos que van desarrollando sus compañeras/os, y cómo abordar finalmente el propio 

proceso.  

➢ Estudiantes en Seminario de Tesis I y II, también de forma simultánea. 

➢ Los estudiantes señalados, por ser rezagados, probablemente requieren del acompañamiento, 

ya que uno de los motivos que pueden haber detonado el desfase puede ser un déficit en el 

componente académico para lograr culminar este proceso.  

 

Tabla 2: Cantidad de carreras que recibieron el acompañamiento PAE años 2019 y 2020. 

FACULTAD PAE 2019 PAE 2020 

FACSO 6 9 

ARTES 5 6 

PEDAGOGÍA 4 4 

TOTAL 15 19 

Fuente: Elaboración propia a partir de Informe de Avance PAE otoño 2020. 

 

En el 2019 se prioriza el diagnóstico de las necesidades de las y los estudiantes para cursar de mejor 

forma el proceso académico que implica Seminario de Grado, como aplicación de conocimiento 

acumulado y posicionado. 

 

De este proceso diagnóstico, se destacan elementos a considerar tales como:  

HABILIDADES DISCIPLINARES: dificultad en escritura académica; en algunas carreras mínima o 

nula experiencia de aplicación teórico-metodológica durante la carrera. Desconocimiento de 

diversidad de estructuras en documentos académico para la obtención de grado. Desconocimiento de 

aspectos metodológicos de la disciplina que deben ser abordados y hacen desfasar el trabajo teórico. 

DOCUMENTOS GUÍA DE SEMINARIO DE GRADO I Y II: diversidad de formatos, tipos y validez 

decretada de reglamentos y documentos que guían y estructuran el trabajo en Seminario de Grado. 

EXIGENCIA: diferencias entre trabajo de Seminario de grado y trabajo final de Licenciatura y/o 

Titulación, que suele ser más exigente. Faltan algunos ajustes en el proceso de cambio curricular. 

 

Estos elementos se seguirán indagando en las reuniones con las carreras, para conocer como impactan 

estos temas en el proceso de seminario.  
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Se plantea medir el impacto con indicadores sobre el acompañamiento, para poder monitorear las 

actuales estrategias utilizadas en la implementación del PAE, Para ello se consideran los lineamientos 

del Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC) de nuestra universidad.  

El SAC establece, para la actividad evaluativa y el control de procesos de gestión de nuestra 

organización (UAHC 2016), la definición de dos tipos de indicadores:  

“a) De proceso: Se trata de indicadores que generan información útil para retroalimentar 

una actividad en desarrollo, durante el despliegue de sus elementos y/o componentes, 

permitiendo comprender lo que ocurre y generar mejoras oportunas, antes de cerrar cada 

proceso institucional. Se centran en tres dimensiones: a.1. Indicadores de oportunidad 

(¿Cuándo se realiza una actividad? ¿Es posible ajustar los plazos de ejecución de una 

actividad?). a.2. Indicadores de recursos (¿Se ha ejecutado el gasto previsto? ¿Cuánto queda 

por gastar? ¿Se ha gastado eficientemente lo provisionado?) a.3. Indicadores de realización 

(¿Se he ejecutado a cabalidad la actividad propuesta? ¿Todas tareas comprometidas se han 

desarrollado? ¿Qué obstáculos o facilitadores han operado ante el desarrollo de una 

actividad?). 

b) De producto: Se refiere a indicadores orientados a discernir los resultados y efectos de la 

actividad propuesta, una vez terminada su ejecución o ciclo vital. Se centra en dos 

dimensiones: b.1. Indicadores de satisfacción (¿qué nivel de satisfacción expresan los 

beneficiarios y usuarios en relación a la actividad? ¿qué aspectos se debe mejorar de lo 

realizado según la opinión de la comunidad, tanto interna como externa?) b.2. Indicadores 

de efectividad (¿la tarea realizada ha cumplido mínimamente los objetivos propuestos? ¿En 

qué grado se ha conseguido lo propuesto? ¿Qué tan productiva y eficiente ha sido el 

resultado final de la actividad? ¿Cuál es el impacto real y objetivo de la actividad? ¿Qué 

factores explican estos resultados?)” (UAHC 2016:14) 

A partir de esto, el PAE organiza el registro y levantamiento de datos necesarios para gestión 

adecuada de todas las etapas que incluyen este proceso, e identificar cuáles elementos deben ser 

desarrollados. 
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Cuadro I: Indicadores SAC UAHC y articulación de evidencias del proceso de gestión del PAE. 

 INDICADOR EVIDENCIA 

PROCESO DE OPORTUNIDAD 

¿Cuándo se realiza una actividad? ¿Es 

posible ajustar los plazos de ejecución de 

una actividad? 

➢ Cronograma de actividades. 

➢ Monitoreo de actividades. 

 

DE RECURSOS 

¿Se ha ejecutado el gasto previsto? 

¿Cuánto queda por gastar? ¿Se ha 

gastado eficientemente lo provisionado? 

➢ Presupuestos anuales del programa. 

➢ Decretos de nombramiento de 

tutores. 

➢ Costo de atención por estudiante. 

DE REALIZACIÓN 

¿Se ha ejecutado a cabalidad la actividad 

propuesta? ¿Todas tareas comprometidas 

se han desarrollado? ¿Qué obstáculos o 

facilitadores han operado ante el 

desarrollo de una actividad? 

➢ Listas de asistencia tutores. 

➢ Listas de asistencia tutorados. 

➢ Planilla de monitoreo de trabajo de 

tutores. 

SERVICIO SATISFACCIÓN  

¿Qué nivel de satisfacción expresan los 

beneficiarios y usuarios con relación a la 

actividad? ¿Qué aspectos se debe 

mejorar de lo realizado según la opinión 

de la comunidad, tanto interna como 

externa? 

➢ Encuesta de satisfacción tutorados. 

➢ Evaluación de tutores desde 

carreras. 

EFECTIVIDAD 

¿La tarea realizada ha cumplido 

mínimamente los objetivos propuestos? 

¿En qué grado se ha conseguido lo 

propuesto? ¿Qué tan productiva y 

eficiente ha sido el resultado final de la 

actividad? ¿Cuál es el impacto real y 

objetivo de la actividad? ¿Qué factores 

explican estos resultados? 

➢ Informe semestral de tutores. 

➢ Comparación de porcentaje de 

aprobación de seminario de grado 

2020-2021 

Fuente: Elaboración Propia, a partir de indicadores propuestos por SAC UAHC 2016. 
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5 METAS PAE 2021 

Este año, el PAE establece metas asociadas a la propuesta del SAC señalada. 

Cuadro II: Objetivos y metas PAE 2021. 

OBJETIVO GENERAL: Contribuir a mejorar los trabajos académicos de las y los estudiantes de 

Seminario de Grado, desde una perspectiva de justicia social e inclusión, potenciando el egreso 

oportuno. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

METAS INDICADORES FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

Diagnosticar las 

principales 

dificultades que 

tienen los y las 

estudiantes al 

momento de cursar 

las asignaturas de 

seminario de grado I 

y II. 

Realizar 3 

reuniones 

anuales con 

cada carrera. 

Cantidad de 

reuniones 

realizadas con 

cada escuela de 

la UAHC. 

Actas de reunión 

con directores de 

escuelas. 

Las y los jefes 

de carrera 

aportan con su 

experiencia con 

Seminario de 

Grado y el PAE. 

Implementar un 

acompañamiento 

tutorial que permita 

mejorar los resultados 

académicos en los 

cursos de seminario 

de grado I y II 

Apoyar aca-

démicamente a 

un 30% de 

estudiantes 

inscritos en 

Seminarios de 

Grado I y II 

% de estudiantes 

acompañados 

por PAE. 

Listas de 

asistencia 1° y 2° 

semestre. 

Los estudiantes 

del segmento 

presentan 

voluntad de 

asistir al apoyo 

PROA. 

Propender a la 

permanencia de las y 

los estudiantes para 

avanzar en la 

culminación del 

proyecto de vida 

universitario. 

Que el 70 % de 

las y los 

tutorados PAE 

entreguen el 

trabajo de 

Seminario de 

Grado. 

Compara la 

cantidad de 

atendidos con la 

cantidad de 

trabajos finales 

entregados. 

Retroalimentación 

de la carrera sobre 

entrega de trabajos 

por parte de 

tutorados. 

Las carreras 

colaboran retro-

alimentando al 

equipo PAE. 

Sistematizar y 

mejorar 

continuamente el 

trabajo tutorial 

realizado para 

potenciar el 

acompañamiento en 

el proceso de egreso. 

Proponer 

mejoras a los 

programas 

PAE 

Programa para 

PAE 2022 

renovado. 

Programa adjunto 

en el informe 

anual de PAE. 

Se trabaja con 

carreras desde 

la integridad 

académica. 
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6 ESTRATEGIA DE ACCIÓN 

Este año, se establece un cronograma de actividades con rangos de fecha un poco más flexibles, dados 

los procesos de adaptación del PAE a la falta de tutores becarios en el primer semestre, eventualidad 

que se debe considerar este año, para lograr alcanzar las metas establecidas. A continuación, la 

proyección de las principales actividades del PAE 2021: 

Cuadro III: Propuesta de actividades PAE 2021. 

N° ACCIÓN/ACTIVIDAD FECHA DE 

REALIZACIÓN 

1 Reunión con carreras  10 al 22 de mayo 

2 Reunión con docentes 24 de mayo al 11 de 

junio 

3 Coordinación equipo de tutores becarias/os 3 al 7 de mayo 

4 Coordinación equipo de tutores-DIDA 3 al 7 de mayo 

5 Capacitación a tutores sobre PAE y sus contenidos 17 al 22 de mayo 

6 Capacitación tutores en TEAMS 17 de mayo 

7 Coordinación de tutores con estudiantes en Seminario de Grado 10 al 29 de mayo 

8 Inicio de acompañamiento académico remoto semestre de otoño 24 de mayo 

9 Entrega de reporte de avance de tutorías PAE semestre de otoño 14 de junio 

10 Encuesta de satisfacción sobre PAE semestre de otoño 12 al 17 de julio 

11 Fin del acompañamiento tutorial PAE semestre de otoño 24 de julio 

12 Entrega de informes de tutorías PAE semestre de otoño 2 de agosto 

13 Evaluación de tutores PAE semestre de otoño 9 al 11 de agosto 

14 Capacitación en contenidos PAE 4 y 6 de agosto 

15 Reunión PAE de cierre semestre de otoño e inicio de semestre de 

primavera con equipo de tutores 

5 y 6 de agosto 

16 Reunión con carreras 26 de julio al 19 de 

agosto 

17 Coordinación de tutores con estudiantes en Seminario de Grado e 

inicio de sesiones PAE semestre de primavera 

16 al 19 de agosto 

18 Entrega de reporte de avance de tutorías PAE semestre de 

primavera 

13 de septiembre 

19 Actividades de talleres y/o conversatorios  27 de septiembre al 2 

de octubre 

20 Encuesta de satisfacción sobre PAE semestre de primavera 22 al 26 de noviembre 

21 Fin del acompañamiento tutorial PAE semestre de primavera 27 de noviembre  

22 Entrega de informes de tutorías PAE semestre de primavera 9 de diciembre 

23 Evaluación de tutores PAE semestre de primavera 20 al 22 de diciembre 

24 Reunión de cierre PAE semestre de primavera con equipo de 

tutores 

27 de diciembre 

25 Informe ejecución PAE 2021 10 de enero 
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7 TUTORÍA PAE 

Las tutorías PAE se realizan de manera grupal y sincrónica, acompañando a un grupo de estudiantes 

de Seminario de Grado, que asisten voluntariamente a sesiones semanales programadas con 

contenidos específicos que buscan aportar en el proceso de seminario. 

El/la tutor/a debe contar con el apoyo del programa para fomentar la participación de estos 

estudiantes, sobre todos aquellos que presentan dificultades y requieren del acompañamiento, ya que 

la participación de todas/os las/los actores también es parte de la solución al problema de la deserción. 

Tanto los contenidos de las tutorías PAE, como las actividades desarrolladas por el/la tutor/a, no 

abordan temas teóricos conceptuales, ni metodológicos específicos de la disciplina, pero si se observa 

que el grupo de tutorados estén trabajando al ritmo del docente de seminario, abordando aspectos 

formales de sus trabajos, elementos de la escritura académica, integración de citas y referencias de 

forma pertinente, y que los tiempos que proyecta sobre su trabajo estén acordes a los tiempos de 

ejecución de la asignatura de Seminario de Grado (considerando a su vez el contexto de pandemia 

que aún impacta en la actividad académica). 

En el proceso de cierre de semestre, las y los tutores realizan una atención personalizada a las y los 

tutorados, donde revisan en conjunto con el/la tutor/a el trabajo final que deben presentar en 

Seminario de Grado, para potenciar el logro de los resultados y desempeños asociados a la asignatura. 

Esta atención se proyecta que tenga una duración de entre 15 y 25 minutos, donde las y los 

tutoradas/os vía remota comparten la pantalla y van corrigiendo sobre el documento que van a 

entregar, con la guía de la o él tutor. 

8 RESUMEN DE ROLES Y FUNCIONES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO 

La tutoría PAE plantea que la actividad tutorial será desarrollada tanto por tutores que son becarios 

de estudios de posgrado, como por tutores de programas académicos PINCB y PAE, dependientes de 

la Dirección de Desarrollo Académico. 

A continuación, presentamos las principales funciones de los diversos actores involucrados en PAE, 

siendo fundamental una comunicación entre estos para potenciar la implementación oportuna del 

programa semestre a semestre. 
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Cuadro IV: Funciones de actores relevantes para el buen funcionamiento PAE. 

Coordinador del 

área 

Secretarios 

Académicos 

Jefes de 

Carrera y 

Directores de 

Escuelas 

Tutores 

Académicos  

PAE 

Docentes 

Seminario de 

Grado 

Diseño de tutorías, 

programaciones, 

material 

pedagógico virtual 

y presencial. 

Recepción de 

datos para 

retroalimentar 

estrategias en 

conjunto con los 

jefes de carreras. 

Reunión de 

coordinación 

carrera-tutor/a. 

Capacitación en 

contenidos PAE 

Reunión con 

equipo PAE de 

inicio de acción 

tutorial. 

Coordinación de 

trabajo tutores- 

becarios y tutores-

DIDA.  

Reunión de 

coordinación 

para trabajar y 

retroalimentar 

Apoyo logístico 

en torno al día, 

hora en que se 

realizarán las 

tutorías. 

Dar a conocer los 

alcances del PAE, 

sus objetivos y 

actividades a los 

tutorados. 

Entrega de 

Programa, 

programación y 

materiales 

relevantes para 

apoyar el 

desarrollo del 

PAE. 

Capacitación en 

estrategias 

pedagógicas y 

evaluaciones 

formativa para los 

tutores-becarios y 

tutores-DIDA. 

Colaboración en 

la difusión de las 

tutorías PAE. 

Comunicación y 

llamado a 

participación 

permanente de 

los y las 

estudiantes con 

necesidad de 

nivelación de su 

carrera y 

escuela. 

Preparación y 

adecuación de 

material para 

trabajar con 

estudiantes.  

 

Comunicación 

con tutor/a sobre 

procesos de 

estudiantes de 

atención PAE. 

Monitoreo del 

trabajo de los 

tutores-becarios y 

tutores-DIDA. 

 Evaluación de 

PAE 

Realización de la 

respectiva tutoría 

sincrónica, al grupo 

de tutorados en 

secciones de 2 HP 

semanal. 

Colaboración 

con estimular a 

los estudiantes 

para que asistan 

al PAE. 

Comunicación 

permanente con los 

jefes de carreras 

para la 

retroalimentación 

del proceso y 

mejora oportuna. 

  Acompañamiento 

personal 

(individual o en 

parejas) para co-

revisar el trabajo en 

una sesión 

sincrónica. 

Evaluación de 

PAE. 

Sistematización de 

los datos de las 

encuestas de 

satisfacción. 

  Levantamiento de 

datos de medio 

término y al final 

del periodo de 

acompañamiento. 
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Evaluación de 

tutores PAE. 

  Entrega de listas de 

asistencia a las 

tutorías. 

 

Informe ejecución 

anual PAE 

  Evaluación de 

PAE. 

 

   Entrega de reporte e 

Informe PAE otoño 

y/o primavera. 

 

 

8.1 ¿QUÉ ES SER UN/A TUTOR/A ACADÉMICO DE LA UAHC? 

Ser tutor o tutora académica en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, es formar parte 

de un equipo de trabajo que se enfoca en el apoyo directo hacia los y las estudiantes de la universidad 

en el desarrollo de aspecto académicos. Bajo un clima de confianza, el tutor o tutora se encargará de 

conocer a los y las estudiantes y velar por el desarrollo óptimo de las competencias a movilizar.  

 

8.2 ROL DE LA TUTORA Y EL TUTOR ACADÉMICO 

⮚ Socializar estrategias de estudio: 

No existe una sola forma de adquirir el conocimiento, por lo tanto, él o la tutor/a se encargará de 

entregar distintas maneras de fortalecer las competencias académicas para que los estudiantes logren 

consolidar su proceso de Seminario de Grado de la manera que les sea más efectiva. 

⮚ Indagar en nuevas fuentes de motivación: 

El/la tutor/a debe tener las destrezas didácticas para mediar en función de las demandas académicas 

presentadas. Sumado a la empatía que debe disponer para poder encontrar la mejor forma de 

motivación, lo cual impacta directamente en lo académico. Es importante que pueda entregar su 

experiencia como ex estudiante de la UAHC y como profesional. 

⮚ Monitorear la autorregulación en el proceso de aprendizaje: 

Los y las tutoras propiciarán en las y los estudiantes reconozcan aquellos elementos que deben 

robustecer en su práctica disciplinar, para potenciar de mejor manera su resultado académico, en el 

desarrollo de un trabajo autónomo y consciente. 

⮚ Informar oportunamente en caso de necesidad de apoyo complementario estudiantil: 

Detectar si algún estudiante está con dificultades externas al proceso académico, y entregar 

información sobre esto a la coordinación del área con la intención de propiciar la oportuna derivación 

a otros programas del PROA, para evaluar la situación del tutorado. 
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8.3 HABILIDADES Y SABERES ASOCIADOS A TUTORES PAE 

Comunicación oral: 

▪ Situaciones orales académicas. Haber participado en foros, debates o presentaciones de 

informes de investigación, defensa de tesis u otros. 

▪ Haber realizado ayudantías o asesorías relacionadas a la capacidad específica. 

▪ Técnicas de comunicación oral (uso de los espacios, voz, gestos, etc.). 

▪ Estrategias de aprendizaje metacognitivas y recursivas (o disposición para ajustarse a la 

didáctica). 

Comprensión de textos: 

▪ Lectura de textos académicos. Dar cuenta de la lectura de textos como artículos, ensayos, 

informes y tesis de grado. 

▪ Haber realizado ayudantías o asesorías relacionadas a la capacidad específica. 

▪ Estrategias de análisis de textos. 

▪ Estrategias de organización de la información de los textos. 

▪ Estrategias de aprendizaje metacognitivas y recursivas (o disposición para ajustarse a la 

didáctica). 

Producción de textos: 

▪ Producción de textos académicos. Dar cuenta de la redacción de textos como artículos, 

ensayos, informes y/o tesis de grado. 

▪ Haber realizado ayudantías o asesorías relacionadas a la capacidad específica. 

▪ Conocimiento y aplicación de la norma APA (6ta Edición). 

▪ Acceso a la información para la producción de un texto. 

▪ Dominio de herramientas de Microsoft Office y Zotero (o Mendeley). 

▪ Estrategias de producción de textos académicos. 

▪ Estrategias de aprendizaje metacognitivas y recursivas (o disposición para ajustarse a la 

metodología). 

 

8.4 DERECHOS DE TUTORES PAE 

❖ Estar sujeto(a) al decreto de Vicerrectoría que valida sus funciones como tutor/a. 

❖ Tener acceso a lineamientos y programa PAE. 

❖ Tener capacitaciones para el desarrollo de la programación requerida por el PAE, y talleres 

para la adecuación del material de apoyo para el trabajo tutorial. 

❖ Ser retroalimentado de acuerdo con los criterios de trabajo esperados para la tutoría. 

❖ No realizar labores ajenas a su labor como tutor (revisar contenidos teóricos o metodológicos 

de una disciplina específica, revisión de evaluaciones de forma asincrónica, toma de 

evaluaciones, entre otros quehaceres de los y las docentes titulares de Seminario de Grado). 

❖ Mantener una evaluación al proceso de funciones que respalde la actividad del tutor(a). 
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❖ Ser respetado(a) en trato por docentes y funcionarios. 

❖ Ser comunicado(a) oportunamente por decisiones institucionales. 

 

8.5 DEBERES DEL O LA TUTOR/A  BECARIO/A Y DEL O LA TUTOR/A  DIDA 

❖ Disponer de 4 HP semanales para realizar las funciones encomendadas en la implementación 

del PAE. 

❖ Responder oportunamente correos electrónicos enviados desde la DIDA y/o coordinación del 

PAE. 

❖ Asistir a las capacitaciones sobre el trabajo tutorial realizadas por la DIDA y/o coordinación 

del PAE. 

❖ Entregar la programación a los tutorados antes de iniciar las actividades de tutoría, en formato 

digital vía Teams. 

❖ Realizar acompañamiento académico remoto a las y los estudiantes. 

❖ Adecuar el material de trabajo a los grupos de tutorados PAE, considerando lo señalado por 

la carrera en la reunión de coordinación. 

❖ Realizar seguimiento online, por medio de correos electrónicos y/o plataforma virtual. 

❖ Mantener registro de asistencia al día con imágenes de evidencia sobre asistencia a las 

sesiones, y hacer entrega de dicha documentación a coordinador/a de área. 

❖ Realizar actividades alternativas de modalidad concentrada, para tutores que deben 

complementar sus tiempos de trabajo tutorial, en ciclos de talleres abiertos o ciclos de 

conversatorios dirigidos a toda la comunidad estudiantil. 

❖ Entregar un reporte y un informe por semestre, sobre la implementación de la/s tutorías que 

realiza y/o actividades concentradas.  

❖ Aplicación de encuestas de satisfacción al final del proceso tutorial semestral y/o proceso de 

taller/conversatorio cíclico.  

❖ Firmar carta de compromiso sobre sus labores semestrales. 

 

8.6 COORDINACIÓN DEL ÁREA 

El PAE, contará con el apoyo de una coordinación general, de un profesional con estudios de 

postgrado en lenguaje o equivalente. 

El/la coordinador/a tendrá como función principal capacitar, acompañar y supervisar las tareas de los 

tutores becarios y tutores DIDA, sin dejar atrás el quehacer administrativo que permita el buen 

funcionamiento del programa. 

 

Entre las tareas del equipo de coordinación, podemos mencionar: 

❖ Capacitar a los tutores en estrategias pedagógicas de aprendizaje y acompañamiento efectivo. 
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❖ Elaboración de contenidos y programas de carácter transversal. 

❖ Elaborar los decretos de nombramiento de tutores semestralmente. 

❖ Inducción semestral a los tutores. 

❖ Diseñar y ejecutar talleres de capacitación para tutores. 

❖ Velar por el cumplimiento en el pago de los y las tutores/as DIDA. 

❖ Seguimiento permanente de las tutorías. 

❖ Evaluar el proceso e impacto del programa. 

❖ Redactar y socializar el informe de evaluación de las tutorías. 
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10 ANEXOS 

10.1 PROGRAMA PAE OTOÑO 
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10.2 PROGRAMA PAE PRIMAVERA 
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