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DR. JOSÉ NARRO ROBLES, Rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, con fundamento 
en los artículos 1° y 9° de la Ley Orgánica y 34, 
fracciones IX y X del Estatuto General, y

Considerando

Que la Universidad Nacional Autónoma de México 
es una Institución en evolución permanente, donde 
se construye la educación media y superior como 
una plataforma dirigida a la generación de oportu-
nidades en aras de proyectar una mejor calidad de 
vida de sus alumnos, cuyo beneficio se extiende a 
sus familias y a la sociedad mexicana.

Que esta Casa de Estudios no solamente cum-
ple a cabalidad las metas propuestas, sino que, 
conocedora de que los desafíos en el presente 
se han acrecentado, está consciente que también 
son mayores sus responsabilidades.

Que dentro de la Línea Rectora 1 del Plan de 
Desarrollo Institucional 2011-2015, se estableció 
como objetivo el de mejorar la calidad y pertinen-
cia de los programas de formación de los alumnos 
de la UNAM e incrementar la equidad en el acce-
so a aquellos métodos, tecnologías y elementos 
que favorezcan su preparación y desempeño.

Que es indispensable promover programas de apoyo 
para los alumnos a fin de mejorar su aprovecha-
miento mediante la organización de un sistema de 
tutores y proyectos de seguimiento, así como a tra-
vés del desarrollo de materiales y medios técnicos 
para que puedan autoevaluar su desempeño. 

En razón de lo anterior, he tenido a bien expedir 
el siguiente:

Acuerdo

PRIMERO.- Se establece el Sistema Institucional de Tu-
toría en la Universidad Nacional Autónoma de México 
(SIT), con el objeto de mejorar la calidad y pertinen-
cia de los programas de formación de los alumnos de las 
entidades académicas del bachillerato y licenciatu-
ra, así como incrementar la equidad en el acceso a 
aquellos métodos, tecnologías y elementos que fa-
vorezcan su preparación y desempeño.

SEGUNDO.- El SIT es el conjunto de acciones 
articuladas para el desarrollo de Programas Ins-
titucionales de Tutoría (PIT) y sus respectivos 
Programas de Acción Tutorial (PAT), cuyos obje-
tivos son los siguientes:

I. Contribuir al desarrollo académico, a la su-
peración personal y profesional de los alumnos; 

II. Favorecer el proceso de integración de los 
alumnos en el quehacer universitario;

III. Apoyar a los alumnos en la detección de 
los problemas que se le presentan durante el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje, con el objeto de 
analizar las posibles soluciones;

IV. Contribuir a la eficiencia terminal de los 
alumnos, y

V. Favorecer el desarrollo integral de los alum-
nos de bachillerato y licenciatura, a través de 
acciones articuladas que impacten positivamente 
en la permanencia, el rendimiento y el egreso.

TERCERO.- El SIT está integrado por: 

I. El Rector de la Universidad, quien fungirá 
como Presidente; 

II. El Secretario de Desarrollo Institucional, 
quien en ausencia del Rector, lo suplirá; 

III. El Secretario de Servicios a la Comunidad;
IV. Un Coordinador del SIT nombrado y remo-

vido por el Rector a propuesta del Secretario de 
Desarrollo Institucional y del Secretario de Servicios 
a la Comunidad, quien dependerá del Secretario de 
Desarrollo Institucional;

V. Un Consejo Asesor, y 
VI. Un Comité Ejecutivo. 

El Presidente, el Consejo Asesor y el Comité 
Ejecutivo del SIT serán responsables de cumplir 
y hacer cumplir el presente acuerdo y los linea-
mientos que para tal efecto se emitan.

CUARTO.- El Coordinador del SIT tiene las siguien-
tes funciones:

I. Presidir las reuniones del Consejo Asesor y 
del Comité Ejecutivo, en ausencia del Secretario 
de Desarrollo Institucional;

II. Convocar a las reuniones del Consejo Ase-
sor y del Comité Ejecutivo;
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III. Informar a los Secretarios de Desarrollo 
Institucional y de Servicios a la Comunidad todo 
lo relacionado con los asuntos del SIT y llevar el 
seguimiento de los acuerdos que se tomen;

IV. Resguardar la información que genere la 
operación del Consejo Asesor, del Comité Ejecu-
tivo y los resultados del SIT;

V. Coordinar la formación y actualización de 
coordinadores de los PIT, y

VI. Cumplir y hacer cumplir el reglamento del 
SIT y demás ordenamientos jurídicos relaciona-
dos con el tema.

QUINTO.- El Consejo Asesor del SIT es el órgano 
responsable de la planeación de la actividad tuto-
rial en la UNAM y está integrado por:

I. El Secretario de Desarrollo Institucional;
II. El Secretario de Servicios a la Comunidad;
III. El Director General de Orientación y Servi-

cios Educativos;
IV. El Director General de Evaluación Educativa;
V. El Coordinación de Universidad Abierta y 

Educación a Distancia;
VI. El Coordinador del SIT, y
VII. Dos representantes de las entidades aca-

démicas nombrados por cada consejo académico 
de área y del bachillerato.

SEXTO.- El Consejo Asesor del SIT tiene las si-
guientes funciones:

I. Planear y desarrollar estrategias generales 
para apoyar la operatividad de la tutoría en las 
entidades académicas;

II. Participar en la formación de coordinadores 
de tutoría y de tutores;

III. Definir los lineamientos que serán la base para 
desarrollar los PIT de cada entidad académica;

IV. Impulsar la implantación del los PIT en cada 
entidad académica;

V. Establecer los criterios para el seguimiento y 
evaluación de los PIT en cada entidad académica;

VI. Coordinar, supervisar y evaluar en forma 
general los PIT de cada entidad académica, y

VII. Promover el fortalecimiento de la gestión 
en apoyo a la tutoría.

SÉPTIMO.- El Comité Ejecutivo del SIT está confor-
mado por los coordinadores de los PIT de cada 
entidad académica y es el órgano responsable de 
las siguientes funciones:

I. Cumplir y hacer cumplir los Lineamientos 
del SIT, procedimientos, indicadores, mecanis-

mos y sistemas que acuerde el Consejo Asesor 
del SIT, para la integración de información so-
bre los resultados de los PIT y del PAT de cada 
entidad académica;

II. Elaborar informes de seguimiento a los re-
sultados de los PIT y del PAT de cada entidad 
académica, y

III. Emitir sugerencias al Consejo Asesor para 
el mejoramiento del SIT.

OCTAVO.- La designación, requisitos y demás fun-
ciones específicas de los coordinadores de los 
PIT en cada entidad académica serán estableci-
dos en los Lineamientos del SIT. 

NOVENO.- Las entidades académicas donde se 
imparte docencia en los niveles de bachillerato y 
licenciatura deberán apegarse a los Lineamien-
tos del SIT y elaborar sus propios programas 
de tutoría en base a los mismos, con el objeto de 
favorecer el desarrollo integral de los alumnos 
adscritos a su entidad, a través de acciones 
articuladas que impacten positivamente en la 
permanencia, rendimiento y egreso.

DÉCIMO.- Las entidades académicas y dependen-
cias universitarias deberán considerar la labor de 
tutoría en los sistemas de evaluación académica 
de la UNAM y en los reconocimientos que para tal 
fin realicen las mismas.

Transitorios

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el 
día de su publicación en Gaceta UNAM.

SEGUNDO.- El Consejo General del SIT se integrará 
en un plazo máximo de treinta días naturales pos-
teriores a la publicación del presente Acuerdo. 

TERCERO.- En un plazo de sesenta días naturales 
posteriores a la publicación de este Acuerdo el 
Consejo Asesor del SIT, emitirá los Lineamientos 
para desarrollar los PIT. 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, D.F., a 23 de mayo 

de 2013
EL RECTOR

DR. JOSÉ NARRO ROBLES


