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INFORME SEGUNDO SEMESTRE  2010-11  

VII. PROYECCIONES Y RECOMENDACIONES PARA EL CAE 

 (enero 24 - junio 30 2011) 

Por: Prof. José Augusto Estrada, Coordinador    

Sra. Yajayra Torres, Asistente Administrativa 

 

 

 

Proyección/ Recomendación  

Observaciones 

1. Mantener el proceso de nombrar 

tutores/mentores y del cobro de sus horas de trabajo 

desde las primeras semanas de clase.  

 

2. Integrar los servicios del CAE y los equipos  a 

los demás servicios de la biblioteca de manera 

presencial y electrónica. 

 

3. Promover el mejoramiento profesional del 

Coordinador y del Oficial Administrativo III, los 

tutores y los estudiantes del Programa de Estudio y 

Trabajo. 

 

4. Continuar el uso de  la tecnología en la 

preparación y ofrecimiento de las tutorías.  Por 

ejemplo, mantener en Moodle los repasos y 

ejercicios que utilicen los tutores para que le sirvan 

de referencia de estudio a los estudiantes. 

participantes.  Uso de Facebook  y página 

electrónica del CAE para agilizar la comunicación 

entre tutores y el personal de la Biblioteca.  

 

5. Continuar  con la oferta de  talleres a los tutores 

dirigidos  a sensibilizarlos con los problemas de 
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adaptación e inteligencia emocional de los 

participantes de tutorías.  Mantener redes de apoyo 

entre el CAE y otras dependencias de la institución 

como: Decanato de Estudiantes, CEDE,   

6. Ofrecer talleres a los tutores sobre técnicas de 

enseñanza y estilos de aprendizaje. 

 

7. Mantener personal durante las horas de almuerzo  

y durante el período nocturno en las áreas 

administrativas de CAE.  

Estudiantes del Programa de Estudio y Trabajo en hora de 

almuerzo y horario extendido en caso de ofrecerse tutorías. 

 

8. Coordinar con los profesores de los cursos a los 

que se ofrecen tutorías que los tutores se matriculen 

en sus cursos de Moodle y puedan mantener 

materiales de estudio y módulos, entre otros.  

 

9. Poner en ejecución nuevas estrategias para 

facilitar y agilizar la preparación de informes.  

 

10. Preparar y divulgar  el calendario semestral de 

reuniones con los tutores.  Reducir a una reunión 

mensual y posibilidad de reuniones extraordinarias 

de ser  necesarias. Continuar la comunicación 

mediante: correos electrónicos, Facebook  y 

teléfono, entre otros.  

 

11. Diseñar instrumentos para evidenciar r progreso 

académico producto de las tutorías. 

 

12. Mantener comunicación efectiva entre 

profesores y tutores.  

                                                                        

 

13. Durante el semestre de agosto a diciembre 

2011, se estarán ofreciendo las “Tutorías el Torito”. 

 

 

 

Refiérase al Anexo III.  


