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IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO TUTORADO
I.

DATOS GENERALES
Matrícula

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre(s)

Edad

Estado Civil

Foto

Género (Señale) Fecha de Nacimiento
M

F

Dirección
Calle y Número

Colonia

C.P.

Nombre completo del Padre

¿Vive?

Ocupación Laboral

Escolaridad

Nombre completo de la Madre

¿Vive?

Ocupación Laboral

Escolaridad

Número de Hermanos

Teléfono

Ciudad

Lugar que ocupas en la Familia

Deporte

Religión

Pasatiempo

Tipo de Sangre

Padecimiento

Medicamento
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II.

ANTECEDENTES ESCOLARES
Escuela de Procedencia

Año que ingresa

Tipo (Señale)
Federal Estatal Particular

Año que egresa

Otro

Reprobó Asignaturas en
este nivel (señale)
Si

Promedio

¿Cuáles?

No

¿Cómo consideras que fue tu preparación académica en la preparatoria? (Señale)
Muy buena

Buena
Regular
Suficiente
¿Cómo consideras tus conocimientos en Inglés? (Señale)

Deficiente

Muy buenos

Buenos
Regulares
Suficientes
¿Cómo consideras tus conocimientos en computación? (Señale)

Deficientes

Muy buenos

Buenos
Regulares
Suficientes
Con respecto al dialecto Maya señala ¿Qué características manejas?

Deficientes

Lo Hablo

III.

Lo Entiendo

Lo escribo

Ninguna

ASPECTOS VOCACIONALES
¿Qué motivos tienes para estudiar la carrera seleccionada?

(

) Me gusta y es mi decisión

( ) Tengo familiares o conocidos
en la carrera
( ) Es económica
(
(

( ) Me gusta el uniforme
( ) Importancia de la ocupación
para el progreso del país
( ) Adecuada a mi género

) Prestigio de la profesión
(
) Es más fácil conseguir trabajo (

IV.

) Es una carrera fácil
) Mis padres así lo decidieron

( ) Los egresados tienen buenos
salarios
( ) No pude estudiar otra carrera.
Especifica cuál_______________
( ) Adecuada a mi condición
social
( ) Ingreso económico inmediato
( ) Estudio esta licenciatura
mientras consigo ingresar a otra
carrera. Especifica
cual_______________

CONDICIONES DE INGRESO
¿Bajo qué condiciones ingresaste a la Licenciatura?

( ) Presenté y aprobé el examen de admisión a la Licenciatura.
( ) No aprobé el examen de admisión a otra Licenciatura. ¿Cuál? _______________________________
( ) La elegí por haber reprobado otra licenciatura que había iniciado. Especifica cual:
___________________________________
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V.

AUTO-VALORACIÓN
Fuente: Castañeda, S. y Ortega, I. (2002). Guía Integral para el tutor de Educación Superior. México: UNAM

¿Consideras que tienes problemas en alguna(s) de las siguientes área(s)?
¿Y en qué medida valoras tu problema?
Percepción del riesgo por el tutorado
Muy alto
Alto
Bajo
Muy bajo
Antecedentes de salud
(a)
(b)
(c)
(d)
Hábitos alimenticios

(a)

(b)

(c)

(d)

Consumo de substancias tóxicas

(a)

(b)

(c)

(d)

Problemas emocionales

(a)

(b)

(c)

(d)

Problemas familiares

(a)

(b)

(c)

(d)

Problemas económicos

(a)

(b)

(c)

(d)

Problemas académicos

(a)

(b)

(c)

(d)

Actividad sexual

(a)

(b)

(c)

(d)

Problemas de pareja

(a)

(b)

(c)

(d)

Otro:_______________________

(a)

(b)

(c)

(d)

¿Requiere asesoría por un especialista? ¿De que tipo?
Médico (

) Psicólogo (

) Trabajo Social (

) Académico (

)

Orientador Vocacional (

)

Otro_______________________________________________________________________________

TUTOR

______________________________
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