
Modalidades de 

Acompañamiento  

 

¡No olvides solicitar tu carnet! 

La Coordinación  del PIT, te otorgará un carnet  

que te permitirá registrar las actividades  a las 

que asistas y obtener una constancia  por ellas 

(debes traer una fotografía reciente blanco y 

negro o a color, cualquier tamaño). 
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Programa Institucional de Tutoría. 
Facultad de Psicología. UNAM.  

REGLAMENTO PARA LA SOLICITUD Y USO DEL CARNET  

DE ACOMPAÑAMIENTOS 

 

1. Deberá asistir el alumno interesado a solicitar el carnet, 
dejará sus datos personales y deberá traer una foto re-
ciente, a color o en blanco y negro. 

2. Para cada actividad solicitada deberá asistir a la Coordi-
nación de Tutorías para inscribirse. 

3. Llegar puntual a la actividad. 
4. Permanecer en la actividad solicitada hasta su término. 
5. Responder la evaluación en línea de la actividad. 
6. Sellar tu carnet al finalizar  la actividad.  
7. Si no asistes a una actividad, no podrás solicitar ningún 

otro servicio durante el siguiente mes. 
8. Debes cuidar tu carnet y mantenerlo en buen estado,  

ya que la pérdida de éste implica que no podrás reponer 
los sellos que hayas acumulado. 

9. Algunas actividades tienen sus propias reglas, es el caso 
de los Talleres y el curso LI (consultar en la Coordina-
ción del PIT.). 

10. Se deberá presentar el carnet con los sellos para elabo-
rar la constancia de las horas que se solicite: 10 hrs ó 20 
hrs.  

11. Las constancias tienen valor para construir tu currículo 
como estudiante, consérvalas. 

12. Al solicitar una constancia, el carnet será canjeado por 
uno nuevo. 

COORDINACIÓN DEL  

PROGRAMA INSTITUCIONAL 

DE TUTORÍA (PIT) 

DIVISIÓN DE ESTUDIOS 

PROFESIONALES  

FACULTAD DE PSICOLOGÍA, UNAM 



N os es grato presentarte el Programa Institu-

cional de Tutoría con el que cuenta la Facultad 

de Psicología de la UNAM, el cual tiene como 

finalidad apoyar tu formación profesional. 

¿Qué es la tutoría?  

Es un espacio de acompañamiento en donde el diá-

logo entre el estudiante y el docente permite una co-

municación fluida y amena, con la finalidad de brindar 

orientación académica de temas parti-

culares e información sobre los proce-

sos de construcción de tu trayectoria 

profesional. En donde, desarrollarás 

habilidades para la vida, en busca de 

una educación integral. 

¿Qué te brinda el acompañamiento? 

Una mejor adaptación al espacio universitario, fortale-

cer tus habilidades de estudios, desarro-

llar tu capacidad crítica y creadora, apo-

yar en la construcción de tu formación 

académica y trayectoria profesional. 

Además de preparar tu egreso, mejorar 

tu desarrollo social y emocional. 

¿Quiénes conforman el acompaña-
miento?  

En el acompañamiento participamos tres actores,  la 

Coordinación del PIT, los estudiantes y los docentes 

los cuales constituyen y construyen redes de apoyo. 

Las sesiones de acompañamiento están formadas por 

diadas, donde se involucran: estudiante-docente o 

estudiante principiante-estudiante avanzado, generan-

do un diálogo con actividades planeadas por el PIT 

para fortalecer el proceso formativo.  

 
 

MODALIDADES DE  

ACOMPAÑAMIENTO 

 

Compartiendo y aprendiendo 

(acompañamiento individual); 

¿Tienes dudas sobre tu formación 

profesional y personal? El tutor-

docente brindará soluciones acordes 

a tus intereses y necesidades  a lo 

largo de toda tu trayectoria  académi-

ca. 

 

Dialogando entre colegas: ¿Te 

interesa un tema en particular para 

tu formación académica y/o profesio-

nal?. En esta modalidad podrás in-

tercambiar opiniones y experiencias 

con otros estudiantes en formación 

y/o expertos en el tema, para mejo-

rar tus conocimientos. 

 

Intercambiando aprendizaje entre pares: 

¿Tienes dudas o problemas para 

aprobar una materia?, ¿Deseas 

conocer las experiencias para titu-

larte, elegir servicio social o un 

posgrado?, ven a pedir el apoyo 

de  estudiantes avanzados 

además, podrán compartirte su 

experiencia de su paso por la facultad. 

 

Psico charla-petit comité: ¿Te gustaría sa-

ber como tus profesores iniciaron su trabajo co-

mo psicólogos?, ¿Qué dificultades enfrentaron?, 

¿Cuáles fueron sus logros?, ¿Qué actividades 

realizan?. Este espacio está destinado para que 

los docentes compartan sus experien-

cias más significativas de su labor pro-

fesional. Se trata de una charla amena 

e informal, pero muy enriquecedora, 

que te permite conocer a tus profeso-

res  desde otra perspectiva. 

  

Tutoría Emergente: Aquí en-

contrarás un espacio de acción 

rápida para consultar situaciones 

académicas y/o personales im-

portantes. Además, te ayudamos  

a crear  un plan personalizado 

para darte mayor contención y se  

te ofrece un tutor individual o se 

te invita a las actividades que organiza el PIT 

(talleres vivenciales intersemestrales, curso de 

lectura inteligente, etc.)  

  

Talleres de habilidades para la vida: Tienen 

como objetivo ofrecerte actividades  variadas que 

desarrollen tus habilidades para la vida, por ejem-

plo: sexualidad y autocuidado, cerrando ciclos,  

estrategias de aprendizaje, manejo del estrés, 

inteligencia emocional y otros.  

Curso de Lectura Inteligente: es un curso  

diseñado especialmente para ti, en 

donde desarrollarás tus habilidades 

lectoras. 

 

Proyectos especiales:  son actividades que inte-

gran a los alumnos en el trabajo de-

ntro de la Coordinación 

del PIT (UNAMigo Sin 

Fronteras). 

 

 Programa Institucional de Tutoría (PIT). 

CONTENIENDO Y 

RESOLVIENDO 

Acompañamiento Individual 


