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CEREMONIA DE ASIGNACIÓN DE TUTORES 
 

En el marco del programa institucional de tutorías que comprende el semestre Agosto 2012- Enero 2013, se estarán 

llevando a cabo una serie de actividades tutoriales, en las cuales se busca elevar la calidad educativa en el alumno, fortaleciendo 
así los niveles de competencias académicas; por lo cual el día miércoles 29 de agosto en presencia de alumnos, docentes y 

autoridades educativas, se realizó la entrega de constancias de asignación a los docentes tutores de cada carrera.  
 

En su mensaje el Lic. Emiliano Gutiérrez Carvarín destaco que el programa de tutorías inicio en el 2011 con un total de 389 

alumnos atendidos por 19 tutores y en este ciclo escolar que inicia son 32 tutores atendiendo 955 jóvenes de una matrícula de 1354 

alumnos inscritos; y que este número creciente en la matrícula es gracias a la aceptación de padres de familia y sociedad en 

general que ha visto el esfuerzo, la responsabilidad y el compromiso de la institución para con los estudiantes. También mencionó 

que el éxito del programa de tutorías ha llegado a otros institutos como el de Coahuila, el cual solicito asesoría por parte del 
psicólogo Jaime Alonso para la implementación del mismo en ese tecnológico; así como también la presencia de los presidentes de 

academia de las 7 carreras que oferta el ITSR en un curso taller en el estado de Tlaxcala denominado “Cerrando la brecha entre lo 
que enseñamos y la ingeniería”, además de que el programa de verano científico para el próximo año se realizara a nivel  

internacional y todos estos logros se han obtenido debido al trabajo en una comunidad de constante aprendizaje. 

 

 

 
  


