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TUTORÍAS INDIVIDUALES 
 (Mínimo DOS por período)

TUTORÍAS GRUPALES
 (TRES por período)

ACTIVIDADES DE APOYO AL PROCESO
 ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 Asesorías disciplinarias, cursos remediales, talleres de 
desarrollo de habilidades, asistencia a congresos,

conferencias o presentaciones de libros
(Mínimo TRES por período)

TRÁMITES ACADÉMICOS - ADMINISTRATIVOS

Facultad de Derecho

CARNET DE TUTORÍA ACADÉMICA

Nombre del Tutor

Nombre del Tutorado

Número de cuenta

Periodo de vigencia



Es un sistema que ofrece un medio de comunicación y de consulta para los 
alumnos y tutores de la Universidad Autónoma del Estado de México. 

- Es un sistema de mensajería electrónica.

- Puedes consultar información de tu vida académica.

- Puedes consultar los Reglamentos de la Universidad Autónoma del Estado 
de México como el de Becas o el de Escuelas y Facultades, el de Evaluación 
profesional.

Recuerda que para ingresar al  SiTA  lo primero que tienes que hacer es ingre-
sar a www.uaemex.mx,  en Inicio busca SiTA y dale clic, ahí coloca en  tu 
número de cuenta en donde dice usuario y contraseña  este será la misma 
hasta que tú cambies la contraseña.

La tutoría académica es un servicio institucional que se brinda al alumno con 
la participación del personal académico, tiene como finalidad orientar al 
alumno en las decisiones sobre su trayectoria académica y apoyar la mejora 
de su aprovechamiento escolar.

Las actividades de apoyo académico o disciplinar, tendrán un carácter 
obligatorio para el alumno y el personal académico.

A lo largo del período se deberán realizar las siguientes actividades OBLIGATORIAS:

    • Asistencia a tres tutorías grupales.
    • Asistencia mínima a dos tutorías individuales.
  • Actividades al proceso enseñanza-aprendizaje (cuando el Tutor detecta  
       deficiencias académicas, canalizará a los tutorados a asesorías disciplina
  rias, cursos remediales y talleres de desarrollo de habilidades).
    • Asistencia a congresos, conferencias, presentaciones de libros, cursos y 
       talleres, dirigidos al fortalecimiento académico y profesional del tutorado.

El Tutor deberá validar con su firma cada una de las sesiones y posteriormente 
la Coordinación de Tutoría Académica colocará el sello para validar dichas 
actividades. El presente carnet es de uso personal e intransferible, es 
importante conservarlo porque es un REQUISITO DE INSCRIPCIÓN.
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