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Programa de Asesorías Académicas de la FPIE. 

 

La Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa de la UABC interesada por la 

superación y logro académico de sus estudiantes, ha ampliado y fortalecido la 

oferta de programas de acompañamiento para los estudiantes, por lo que se 

diseñó el programa Asesorías Académicas de la FPIE, su finalidad es ofrecer la 

oportunidad de recibir apoyo a través de la asignación de un  asesor acorde al 

área de la temática que necesita fortalecer y de acuerdo a la oferta de unidades de 

aprendizaje del tronco común y de los programas educativos de la propia facultad.  

 

Objetivo: 

Brindar un servicio de apoyo que favorezca la progresión de aprendizajes de los 

estudiantes, a través de la implementación de programas adjuntos y que 

coadyuven en la resolución de problemas de aprendizaje relacionados a las 

asignaturas donde el alumno presente dificultades.  

 

Procedimiento de solicitud de Asesorías Académicas 

En el programa distinguen cuatro 4 actores educativos: el alumno, la asesoría 

académica de la FPIE, el (la) profesor(a) y alumnos sobresalientes en asignaturas 

específicas (asesor-par). 

El profesor podrá solicitar la asesoría académica para el alumno que presente 

dificultad en cierta temática de su asignatura, por lo que debe enviar solicitud al 

área de Asesorías Académicas de la Facultad. 

El encargado de Asesorías Académicas contactará al alumno para verificar que 

acepta la asesoría académica recomendada por su docente,  esto lo hará a través 

de una entrevista y de la revisión de su situación académica. 

Aceptada la solicitud de asesoría académica, el encargado, seleccionará del 

catálogo de asesores disponibles de tronco común o los programas educativos 

para las diversas unidades de aprendizaje de acuerdo a la necesidad identificada 

en el alumno.  

 



Para el caso que haya sobre demanda de asesorías académicas y que  rebasen 

las posibilidades de atención por parte de los asesores académicos, se 

considerará entonces a los alumnos sobresalientes de asignaturas específicas 

para que desarrollen una asesoría entre pares. 

El encargado de Asesorías Académicas envía vía correo electrónico al prospecto 

asesor, al aceptar le envía el formato de derivación, donde se describe la situación 

académica del alumno y la notificación de que el alumno será quien se ponga en 

contacto con él o ella. 

El asesor académico a su vez responde y refiere los días, horarios y espacios 

dentro de la Facultad, en los que el alumno será atendido y el número de 

asesorías a recibir (un máximo de 3).  

El alumno contacta al asesor vía correo electrónico y/o directamente y acuerdan 

fecha, hora y lugar para las asesorías.  

Una vez realizadas las asesorías, el asesor llena un formato de seguimiento (el 

cual le fue enviado por parte de encargado de Asesorías Académicas) donde 

describe la situación académica del alumno antes de recibir las asesorías, la 

situación posterior al trabajo desarrollado con el alumno y describe sugerencias 

para el estudiante o al Programa de Asesorías Académicas, y entrega vía correo 

electrónico al encargado del área. 

El encargado de Asesorías Académicas, retroalimenta al alumno de acuerdo a las 

sugerencias y/o recomendaciones hecho el asesor para mejora de su desempeño 

académico y finalmente solicita al alumno valorar el grado de satisfacción respecto 

a los servicios de asesoría académica recibidos a través del llenado de un 

instrumento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ruta Crítica de Asesorías Académicas  

El Docente 

 
Detecta la necesidad especial de atender adicionalmente a un alumno (s) en cierta temática de la 

asignatura que imparte, solicita la asesoría académica para el alumno (s) en cuestión,  acudiendo  o 
enviando correo al Encargado de Asesorías Académicas. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

El Encargado de Asesorías Académicas 

 
Evalúa el caso y determina la viabilidad de asesorías, selecciona al asesor del catálogo, acuerda con 
asesor la atención del alumno (s) asignado (s) y envía formato de derivación del alumno vía correo 

electrónico. 

El Asesor Académico 
 

Define los días, horarios y espacios dentro de la facultad y el número de sesiones (máximo 3) en las 
que el alumno será atendido. 

El Alumno  

 
Contacta vía correo electrónico y/o personalmente al asesor para conocer la fecha, hora y lugar donde 

se desarrollará la (s) asesoría (s). 

El Asesor y el Alumno 

 
Se desarrolla la asesoría. 

El Asesor Académico 

 
Al termino de las asesorías, llena el formato de seguimiento y valoración de atención al  alumno y lo 

envía vía correo electrónico  
  al encargado de Asesorías Académicas 

El Encargado de Asesorías Académicas 

 
Solicita al alumno que valore el nivel de satisfacción del servicio mediante llenado de formato 
correspondiente para archivo y estadístico de atención. Emite constancia de participación en 

programas de asesoría  a alumnos en desventaja académica por bajo aprovechamiento. 



 

Catálogo de asesores académicos de Tronco Común y de los Programas 

Educativos de la FPIE. 

Programa de Asesorías Académicas de la FPIE 

Asesores del Tronco Común  

Asesor Correo Electrónico Materia (s) 

Dra. Aidee Espinosa Pulido aidee.espinosa@uabc.edu.mx  
Desarrollo Humano 

 
Mtra. Yoshie Adaemi Bio Olguín yoshie.bio@uabc.edu.mx  

Dra. Dennise Islas Cervantes dislas@uabc.edu.mx 
Valores y Educación 

 
Mtra. Maricela Romo Pérez maricela.romo@uabc.edu.mx 

Mtro. Juan Manuel Ramírez Meléndez jmramirez@uabc.edu.mx 
Historia de la educación en 

México 

 
Mtro. Jesús Ramón Rivera Morán 

 

ramonrm@uabc.edu.mx 
 Teorías Clásicas de la 

Enseñanza 
 

 
Mtra. Paola Daniels Lastra Reyes 

 

daniels.lastra@uabc.edu.mx  
 

Dra. Aidee Espinosa Pulido 
aidee.espinosa@uabc.edu.mx 

 

 
Taller de Estrategias de 

Lectura 
 

Mtra. Claudia Figueroa Rochín Claudia_figueroa@uabc.edu.mx  Lógica Formal 

Mtra. Maribel Sánchez Monreal sánchez.maribel@uabc.edu.mx  

Educación Cívica y Ética 

Lic. Cecilia Anahí Gutiérrez Escobar Anahí.gutierrez39@uabc.edu.mx  

Mtro. Jesús Ramón Rivera Morán ramonrm@uabc.edu.mx 
Teorías Contemporáneas de 

la Enseñanza 
Dra. María Amparo Oliveros Ruiz amparo@uabc.edu.mx  

Mtra. Paola Daniels Lastra Reyes daniels.lastra@uabc.edu.mx  Corrientes del Aprendizaje 
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Mtro. Leonard Maldonado Zavala leonard.maldonado@uabc.edu.mx  Estrategias de Redacción 

 
Dra. Yaralin Aceves Villanueva 

 

yaralin@uabc.edu.mx 
 

Desarrollo de Habilidades del 
Pensamiento 

Mtra. Sandra Noemi Hernández Villalvazo 
Sandra.hernandez81@uabc.edu.mx  

 
Educación, Diversidad e 

Inclusión 

Mtra. Martha Aurora Reyes Ramírez marthaaurorareyesramirez@gmail.com  
Gestión Educativa 

Estratégica 

Dra. Julieta López Zamora 
julieta_lz@uabc.edu.mx 

 
Pedagogía y Epistemología 

Dra. Dennise Islas Cervantes dislas@uabc.edu.mx 
Didáctica General 

Mtro. Jesús Ramón Rivera Morán 
ramonrm@uabc.edu.mx 

 

 
Mtro. Fernando Félix Solís Cortes 

 
fernasol@uabc.edu.mx Estadística Descriptiva 

 

 
 
 
DIRECTORIO  
 
Ernesto Israel Santillán Anguiano 
Director de la FPIE  
 
Gricelda Mendivil Rosas 
Subdirectora de la FPIE  

 
Gabriela Soledad Cuellar  
Administradora de la FPIE  
 
Yoshie Adaemi Bio Olguín 
Jefa del Centro de Innovación y Desarrollo Docente  
 
Aidee Espinosa Pulido  
Coordinadora de Formación Básica de la FPIE  
 
Juan Manuel Ramírez Meléndez 
Responsable del área de Asesorías Académicas 
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