
Roles y funciones tutores Coordinadores 
APRENDE ULS 

Formación de Tutores ULS 



NOMBRE PROGRAMA 

Programa de Apoyo a la 

Permanencia, Rendimiento, 

Nivelación Y Desarrollo Integral del 

Estudiante de primer y segundo año  
de La Universidad De La Serena  

Aprende ULS 
 



OBJETIVO GENERAL 

• “Establecer y ampliar 
estrategias de nivelación, 

acompañamiento y seguimiento 
de los estudiantes de 1 y 2 año 
beneficiados con gratuidad que 
ingresan a la Universidad de La 
Serena, aportando a mejorar el 
éxito académico y la retención” 



Publico objetivo  

Publico 
objetivo 

1 y 2 año con 
gratuidad 

1 y 2 año sin 
gratuidad 

Niveles 
superiores con 
asignaturas de 

1 o 2 
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ÁREAS DEL PROGRAMA  
APRENDE ULS Y ROL DE  LOS  
TUTOR@S COORDINADOR@S 



ÁREAS DEL PROGRAMA 

  

 

ÁREA 
ACOMPAÑAMIENTO 

ACADÉMICO 

 

  

ÁREA 
ACOMPAÑAMIENTO 

PSICOEDUCATIVO 

ÁREA DE MONITOREO 
Y SEGUIMIENTO 

TUTOR@S COORDINADOR@S 



TAREAS POR ÁREA TUTOR@S COORDINADOR@S 

Área  Académica 

• Apoyo académico en 
asignaturas críticas del 
Primer y segundo año 

• Grupos  4  estudiantes 
aprox. 

• Apoyo a tutores / 
mentores 

• Bitacora 

 

 

Área Psicoeducativo 

• Orientación general 

• Acompañamiento 
socioemocional primaria 

• Derivación  área 
psicoeducativa 

 

Área de Monitoreo y 
Seguimiento 

• Mantener actualizada 
bitácora s 

• Informar derivaciones  

• Detectar riesgo 
académico (por 
rendimiento o 
psicoeducativo) e 
informarlo  



Tutores aprende ULS 

TUTOR COORDINADOR 

Acompañamiento y seguimiento dirigida a 
otros tutores de su Facultad. 
Acompañamiento académico con 
tutorados. 
Reuniones mensuales con mentores y 
profesionales APRENDE ULS. 
 

Tutor especialista 

Acompañamiento en 
asignaturas criticas a 
estudiantes de su carrera u 
otra 

M
o

d
elo

 m
ixto

 



MISIONES 

- Conocer el Decreto Exento n° 095, (11/03/2019), Crea 
programa y beca de tutorías de la ULS: Requisitos y 

condiciones. 

- Conocer procedimiento de solicitud de acompañamiento: 
aprendeuls.userena.cl 

 



SOLICITUD DE ACOMPAÑAMIENTO 

- Página web: aprendeuls.userena.cl 

- Solicitar hora para entrevista inicial,  

Completar formulario con  datos  personales y motivo. 

- Firma de compromiso beneficiario APRENDE ULS. 

- Derivación a Acompañamiento académico y/o psicoeducativo. 



MISIONES 

-Seguimiento de tutores de su facultad a cargo: 

*Catastro de actividades tutores: Horarios de reunión, lugares.  

*Bitácoras al día (listado de tutorados, asistencia) 

* Reportes quincenales a Coordinadora Académica . 

* Reuniones mensuales con Escuela de Tutores. 



DESAFÍOS TUTOR@S COORDINADOR@S 

- Promocionar el APRENDE ULS en sus facultades:  

* Presentarse en las escuelas con carta 
conductora. 

*entregar posters en cada escuela. 



- Fotografía para credencial. 

- Retirarla en oficina próxima semana. 

- Reunir ideas de promoción con tutores a 
través de instancias de reunión 
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PÁGINA WEB 
WWW.APRENDEULS.USERENA.CL 



MUCHAS GRACIAS 

@aprendeuls 

PÁGINA WEB 
WWW.APRENDEULS.USERENA.CL 


