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ASUNTO: PROGRAMA DE ASESORIAS ACADEMICAS 

 

FRANCISCA JUSTO PÉREZ 

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO  

INSTITUTO TECNOLOGICO DE ACAPULCO 

PRESENTE 
 

Por este conducto, me permito enviarle a usted el PROGRAMA DE ASESORIAS ACADÉMICAS DEL DEPARTAMENTO DE 

CIENCIAS BÁSICAS, para el periodo agosto 2021 – enero 2022, con el que se apoyará a los estudiantes para disminuir los índices de 

reprobación. 

 

ASESORÍAS DE CIENCIAS BÁSICAS 

 

Docente Asignatura 
HORARIO 

L M M J V 

Juan Villagómez Méndez  
Probabilidad y estadística  
Estadística para la admón. 

 

10-11 
11-12 
13-14 
14-15 

 
13-14 
14-15 

10-11 
12-13 
13-14 
14-15 

Juan Miguel Flores Nava 

Mat. financieras 
Estad. para la admón. I 
Int a la Programación 

Matemáticas aplicadas a la 
administración 
 

17-18  17-18  17-18 

Antonio Canul Pérez  

Estadística inferencial  II 
Gest. de la producción II 
 

11-12 
14-15 

11-12 
14-15 

11-12 
14-15 

11-12 
14-15 

11-12 
14-15 

Levid Ezer Nava Solís  

Métodos cuantitativos 
Investigación de operaciones 
Producción 
 

 10-11 14-15 10-11 14-15 

Jaime Lorenzo Arrieta Vera 

Algebra Lineal 
Ecuaciones diferenciales 
Cálculo diferencial 
 

10-11 
13-14 

10-11 
13-14 

10-11 
13-14 

10-11 
13-14 

10-11 
13-14 
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Miguel Ángel Cabello Quintero 

Física general  
Electromagnetismo 
Algebra lineal 

10-11 
14-15 

10-11 
14-15 

10-11 
14-15 

10-11 
14-15 

10-11 
14-15 

Laura Rosas Espejel 

Ecuaciones diferenciales  
Cálculo diferencial 
Cálculo diferencial 

10-11 14-
15 

10-11 

11-12 
13-14 

 

10-11 
14-15 

10-11 
10-11 
14-15 

Antonio Rodríguez Román 
Calculo integral 
Cálculo vectorial 
 

 14-15    

J. Guadalupe Téllez Castrejón 

Matemáticas Discretas 

Algebra lineal 
Calculo integral 
 

10-11 
14-15 

  
10-11 
14-15 

 

Elvia Gómez Barrientos 

Ecuaciones diferenciales 

Programación de metod. Numéricos 
Estadística 
 

12-13 
15-16 

11-12 
12-13 
15-16 

15-16 
12-13 
15-16 

12-13 
 

Fernando Ortiz Maldonado 

 

Química 

Fundamentos de química  
10-11 10-11 10-11 10-11 

10-11 
11-12 
12-13 
13-14 
14-15 

Marisol Ramírez García  
Probabilidad y estadística 

 
 10-11   

11-12 

12-13 

 
Para la solicitud y asignación de los estudiantes a las asesorías académicas se deberá contactar al Jefe(a) del Departamento Académico, 

mediante correo electrónico Institucional para la asignación de un asesor académico así como el día y horario para concretar la 

programación solicitada de la materia en específico: 

 

Francisca Justo Pérez 

Departamento de Desarrollo Académico 

dda_acapulco@tecnm.mx 
 

Luis Alarcón Ramírez 

Departamento de Ciencias Básicas 

Cel.: 7441605354 

cbas_acapulco@tecnm.mx 
 

 

 

Daniel Solís Chávez 

Departamento en Sistemas y Computación 

isc@acapulco.tecnm.mx 

Adriana Galicia Sosa 

Departamento de Ingeniería Química y Bioquímica 

bioquimica@acapulco.tecnm.mx 

 
 

 

Jacqueline Bringas Ramírez  

Departamento de Ciencias Económico-Administrativas 

mailto:dda_acapulco@tecnm.mx
mailto:cbas_acapulco@tecnm.mx
mailto:isc@acapulco.tecnm.mx
mailto:bioquimica@acapulco.tecnm.mx
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(Lic. en Administración y Contador Público)  

 

cead_acapulco@tecnm.mx 

 

 

 

 

Hibraín Norberto Bello Ambario 

Departamento de Metalmecánica 

metalmecanica@acapulco.tecnm.mx 

 

 

Antonio Canúl Pérez 

Coordinador de Ingeniería en Gestión Empresarial 

ige@acapulco.tecnm.mx 

 

 

 

A T E N T A M E N T E                Vo.    Bo. 
 

Excelencia en Educación Tecnológica 
“Educación Tecnológica con Compromiso Social®”   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        LUIS ALARCÓN RAMÍREZ           LORENA LANDA HABANA 

JEFE DE DEPTO DE CIENCIAS BÁSICAS       SUBDIRECTORA ACADEMICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ccp.  Salvador Herrera Soriano, Director del ITA. 

 

PROGRAMA DE TUTORIAS Y ASESORIAS DEL DEPARTAMENTO DE 

CIENCIAS BÁSICAS AGOSTO-2021/NERO-2022 

 
En el Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Acapulco (ITA), la asesoría académica como herramienta 

para favorecer la permanencia escolar tienen el propósito de brindar apoyo a los estudiantes para contribuir a su educación 

mailto:cead_acapulco@tecnm.mx
mailto:metalmecanica@acapulco.tecnm.mx
mailto:ige@acapulco.tecnm.mx
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integral y personalizada, atendiendo a su diversidad, al desarrollo de sus procesos cognitivos asociados a su desempeño 
escolar, sí como en apoyo a las diversas condiciones sociales, emocionales y de desarrollo personal, que favorezcan la 

permanencia escolar, la disminución de la reprobación y la conclusión exitosa de su carrera. 

 

El departamento académico de Ciencias Básicas (CB) brindara orientaciones y directrices respecto a la organización de la 

asesoría académica como herramientas de apoyo para acompañar la trayectoria de los estudiantes y fomentar su desarrollo 

integral; de acuerdo a un Plan de Acción Institucional contextualizado a las necesidades de los estudiantes y propone las 

asesorías académicas como acción prioritaria para el fortalecimiento académico y el acompañamiento de los estudiantes. 

 

 

ASESORIAS ACADÉMICA 

La asesoría académica ofrece apoyo académico relativo a las diferentes asignaturas y/o módulos de la malla curricular, en 
donde los estudiantes presenten mayores dificultades para el logro de aprendizajes; se brindarán mediante sesiones de 

estudio adicionales a la carga horaria reglamentaria y apoyarán a despejar dudas sobre temas específicos y orientar a los 

estudiantes en la búsqueda de materiales adicionales (bibliografía complementaria, ejercicios, resúmenes, tutoriales, 

páginas web, entre otros), a través del estudio independiente para evitar su rezago académico. 

 

 

 

 

ETAPAS DE LA ASESORIA: 

Para el ejercicio de la asesoría académica y en correspondencia a la autonomía de gestión del ITA el departamento de CB 

establecerá las horas de atención de acuerdo a las necesidades de los estudiantes y disponibilidad de los docentes. Es 

recomendable que al menos se brinden dos sesiones semanales de una hora cada una, durante el tiempo que los estudiantes 
requieran para superar las dificultades y/o rezagos manifiestos en su aprendizaje 

La dinámica para el ejercicio de Asesoría Académica que deberán seguir los docentes se muestra a continuación: 

 

Etapa 1. Identificar las necesidades de los estudiantes. 

Para lograr esto es indispensable que el profesor de la asignatura realice exámenes de diagnóstico, para detectar el nivel 

con el que ingresan los estudiantes. Hecho lo anterior el profesor deberá indicar a los estudiantes que lo requieran en donde 

se pueden informar sobre las asesorías académicas. El departamento de CB deberá proporcionar a los Departamentos 

Académicos el calendario de las asesorías para que ellos lo compartan con sus coordinadores de tutorías y con los 

estudiantes de sus áreas. 

 

El asesor Académico en el primer acercamiento con los estudiantes deberá: 
Generar un ambiente de confianza. 

Identificar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, partiendo de la recuperación de los saberes y experiencias 

que tienen los estudiantes, para pregúntales: qué saben sobre el tema, si han tenido una experiencia semejante. 

 

El asesor Académico para iniciar con la asesoría deberá: 
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Utilizar o implementar instrumentos de diagnóstico. 
Identificar según las posibilidades del estudiante, las herramientas digitales a utilizar para la asesoría en línea. 

Elaborar un plan de atención en que deberá revisar contenidos, aprendizajes esperados y las actividades que se 

estudiarán en la asesoría. 

Implementar una metodología de enseñanza-aprendizaje que se aplique en línea a través de medios digitales como 

computadoras de escritorio, laptops, tablets o dispositivos móviles. 

 

 

El asesor debe conversar con los estudiantes sobre las ventajas que tiene asistir a las asesorías, destacando elementos tales 

como: 

 Los contenidos se comprenden mejor cuando se cuenta con el apoyo del asesor académico y de otras personas 

que tienen más conocimientos o experiencias al respecto, además de que se enriquece el aprendizaje. 
 Las personas confrontan lo que piensan o saben con los demás, amplían sus conocimientos e incluso 

modifican algunas de sus ideas y corrigen. 

 Cuando se estudia de manera conjunta es más fácil encontrar soluciones a los problemas o situaciones que 

están causando problemas para alcanzar los aprendizajes. 

 Estudiar y participar juntos permite a los estudiantes organizarse y actuar responsablemente. 

 

 

Para la planeación de la asesoría se debe considerar: 

 El semestre en que se encuentra inscrito el estudiante. 

 El nombre de la asignatura y/o módulo en que requiere apoyo. 

 Los aprendizajes esperados con los que se articulará la asesoría. 

 Las herramientas digitales a las que tiene acceso el estudiante. 
 

 

Etapa 2. Brindar la asesoría académica. 

Ya detectada en el estudiante la deficiencia académica, el depto. de CB le asignara un asesor con el que se coordinara en 

horario y temas a estudiar. Durante la asesoría académica es importante se facilite el alcance de los aprendizajes, para ello 

es necesario se organice el trabajo, oriente, apoye y retroalimente a los estudiantes, para que los aprendizajes sean 

significativos. Los asesores y el departamento de CB utilizaran materiales y recursos pertinentes a las necesidades 

detectadas. Es indispensable fomentar la participación, la reflexión, el diálogo y favorecer la construcción de aprendizajes 

a partir de sus experiencias y saberes previos. Las asesorías académicas deben: 

 

 Propiciar que los estudiantes participen activamente, lean, reflexionen, pregunten, resuelvan dudas, realicen 
ejercicios, propongan soluciones, discutan con otros lo que aprenden, compartan sus experiencias y las de otras 

personas, las analicen y confronten con lo que leen y con lo que ya saben; es decir, que participen de manera 

activa y responsable en su propio aprendizaje. 

 Promover la reflexión y el aprendizaje, ayudar a los estudiantes a aprender de sus errores; y buscar las respuestas 

junto con ellos. 
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 Impulsar un proceso de aprendizaje diferente al del aula (no se trata de repetir una clase). Se requiere de focalizar 
la atención en las dificultades que el estudiante presenta para impulsarlo a supéralas y evitar su rezago. 

 

 

Etapa 3. Revisión y fortalecimiento. 

Es indispensable el seguimiento al aprendizaje de cada estudiante; es necesario que se realice la revisión de las actividades 

y de su desempeño, destacando los aciertos, reconociendo los avances y, sobre todo, fortaleciendo los aprendizajes; si se 

detectan errores, es importante se les oriente para que los identifiquen y los corrijan o para que reflexionen o analicen con 

mayor profundidad algún contenido que fortalezca el logro de sus aprendizajes. El proceso de retroalimentación y 

evaluación permitirá valorar los resultados de la asesoría académica, a efecto de que el docente identifique estrategias que 

favorezcan que el estudiante asuma la responsabilidad de su propio aprendizaje tomando en consideración la construcción 

de su conocimiento y la formación de sus habilidades, para promover el desarrollo de sus competencias. 


