Universidad Pedagógica Nacional
Secretaría Académica

CONVOCA
A los universitarios en Educación, Humanidades o Ciencias Sociales a realizar
su Servicio Social como:

Tutor Acompañante para la
alfabetización académica en educación
superior
Dos fases:
1. Cursar en 180 hrs. el Diplomado en línea de Acompañamiento para la
Modalidad:
alfabetización académica en educación
superior, de agosto a diciembre de 2017.
2. Ser tutor de estudiantes de la UPN-Ajusco en las licenciaturas escolarizadas de
enero a junio de 2018.
Requisitos:






Ser estudiante de licenciatura en Educación, Humanidades o Ciencias Sociales.
Contar con el 70% de los créditos de la Licenciatura.
Entregar historial académico.
Ser seleccionado por medio de una evaluación para inscribirte al programa.
Solo si realizas las actividades como tutor tendrás dos comprobantes: el
del Diplomado y el del cumplimiento del servicio social.

Beneficios que obtendrás:
 Te formarás como tutor en educación superior en un Diplomado en línea.
 Desarrollarás habilidades en el ámbito de la alfabetización académica que te
habilitarán como tutor para acompañar el proceso inicial de inmersión a la
Educación Superior.
 Formarás parte de comunidades de aprendizaje para compartir la experiencia de
acompañamiento.
 Mejorarás los usos y aplicaciones de las tecnologías de la información.
 Tendrás acompañamiento de un profesor de la UPN.
 Podrás elaborar tu trabajo recepcional a partir de la documentación de la
experiencia como tutor.
Periodos:
1.
2.
3.
4.
6.

Recepción de documentos: hasta el 19 de junio de 2017 de 8 a 16 hrs.
Evaluación diagnóstica: 22 de junio de 2017, 9 hrs.
Resultados: 28 de junio de 2017.
Capacitación del Diplomado: del 7 de agosto al 15 de diciembre de 2017.
Tutoría a estudiantes: Del 15 de enero al 30 junio de 2018.

Informes e inscripciones:
Dr. José Antonio Serrano Castañeda, Mtra. Lorena del Socorro Chavira Álvarez; email: daaaes@upn.mx; Teléfono: 5630 97 00 Ext. 1209. Cubículo 16, Área
Académica 1. Política educativa, procesos institucionales y gestión de 8 a 15 hrs.

