
2023 
Franciscoo 

VILA 
EDUCACION Dirección Académica 

Aniversario TARASCO 

Programa Institucional de Tutorias 

Entrega de Carta de Asignación de Tutores 

Semestre: Febrero-junio 2023 

Lic. En Comunicación Intercultural 

No Tutor Semestre Firma 

1 Lic. David Sánchez García 2 

40 2 Lic. Edson Jared Aguilar Rodriguez 

3 3 Lic. Andrés Juárez Sánchez 
Lic. Pedro lgnacio García 

6 
4 80 

Lic. En Derecho Intercultural 
Semestre No Tutor Firma 

1 Lic. Juan Hernández Pérez 
Lic. Daniel Alberto Martinez 

Ávarez 

20 

40 

3 
4 Lic. Diana Laura Ramírez Valerio 

Lic. Adán Carrera Prez 6 
80 

Lic. En Lengua y Cultura 
Semestre No Tutor Firmaa 

1 Mtro. Mauricio Hernández 20 

Sánchez 
Lic. Jorge Reyes Pérez 40 

3 Lic. Lic. Pedro Lázaro Pérez. 6 

Mtra. Patricia Recinos Alvarez 80 

Lic. En Salud Intercultural 

No Tutor Semestre Firma 
Lic. Oscar Villarreal Hernández 20 

2 Lic. Jorge Reyes Pérez 

3 Lic. Rubén Garcia Blanco 

4 Lic. Yessica Parcero Martinez 

40 

6 
8 

Psic. Elsy Brito de los Santos 
Encargada del programa institucional de tutorías 

SABER Y HACER PARAENGRANDECER NUESTROS PUEBLOS 
Pob. Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco. C.P. 86890 



División Académica 2023 
Francisco 

VILLA 
EDUCACION 

Aniversario sOETAA DE tmEADON Departamento de 
Desarrollo Académico. TABASCO 

Formato 02: Carta de asignación de tutores 

DEPARTAMENTO DESARROLLO ACADÉMICO 

Oficio: UIET//DA/DDA/086/2023 

Asunto: Carta Asignación de Tutor Grupal 

Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco, 03 de febrero de 2023 

Lic. David Sánchez García 
Docente de la UIET 

PRESENTE: 

En atendón a las necesidades institucionales y con apego a la normativa del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia 
del Personal Académico de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, en sus artículos 5y 6, Capitulo dos del Titulo 
primero, donde se establece que el Docente de Tiempo Completo "se orientará con mayor énfasis a la formación de 
profesionales medionte clase frente a grupo; a lo realización de tutorios y asesoríos a los estudiantes;y los Docentes de Medio 
Tiempo deberán cumplir "en la medida de lo posible, los tutorias y asesorias a los estudiantes" 

Se le hace entrega de su nombramiento como tutor/a del 2" Semestre de la icenciatura en Comunicación Intercutural 
para el periodo escolar febrero-junio 2023 yse le exhorta cumplir con sus funciones y el programa semestral de Tutorias, asi 
como documentar y entregar las evidendias de las actividades que realice. Se anexa al presente los siguientes documentos: 

1 Programa semestral de Tutorias cicdo escolar febrero-junio 2023 

2. Matriz de asignación de tutores 

3. Formato del plan del trabajo del tutor 

4. Formato de entrevista inicial 

5. Formato del reporte situacional 

6. Ficha de registro de atención a estudiantes (Tutoría Individualizada y grupal) 
7. Formato de canalización de estudiantes 

8. Formato del reporte de actividades del tutor 

Sin otro asunto que tratar, aprovecho la ocasión para enviarle un codial savdo. UNIVERSIDAD INTERCULTURAL 
DEL ESTADO DE TABASC0 

Desarollo Académico"| Átentánente 

Lic. Sergio de la Cruz Ramos 
Jefe del Departamento de Desarrollo Académico 

/7/02/93 

UIET-SGC-033 
C.cp Archivo 



División Académica 2023 
Francisco 

VILLA 
EDUCACION 

Departamento de 
Desarrollo Académico. 

CRETARA DE EDAOON 

Aniversario TABASCO 

Formato 02: Carta de asignación de tutores 

DEPARTAMENTO DESARROLLO ACADÉMICOo 

Oficio: UIET//DA/DDA/089/2023 

Asunto: Carta Asignación de Tutor Grupal 

Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco, 03 de febrero de 2023 

Lic. Pedro Ignacio García 
Docente de la UIET 

PRESENTE: 

En atendión a las necesidades institucionales y con apego a la normativa del Reglamento de ingreso, Promoción y Permanencia 
del Personal Académico de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, en sus articulos 5 y6, Capitulo dos del Titulo 
primero, donde se establece que el Docente de Tiempo Completo se orientará con mayor énfosis a la formación de 
profesionales mediante clase frente a grupo; a la realización de tutorias y asesorías a los estudiontes": y los Docentes de Medio 
Tiempo deberán cumplir "en la medida de lo posible, las tutorias y asesorías a los estudiantes" 

Se le hace entrega de su nombramiento como tutor/a del 8" Semestre de la Licenciatura en Comunicación Intercutural 
para el periodo escolar febrero-junio 2023 yse le exhorta cumplir con sus funciones y el programa semestral de Tutorias, así 
como documentar y entregar las evidencias de las actividades que realice. Se anexa al presente los siguientes documentos: 

1. Programa semestral de Tutorías cicdo escolar febrero-junio 2023 

2. Matriz de asignación de tutores 
3. Formato del plan del trabajo del tutor 
4. Formato de entrevista inicial 
5. Formato del reporte situacional 
6. Ficha de registro de atención a estudiantes (Tutoría Individualizada y grupal) 
7. Formato de canalización de estudiantes 
8. Formato del reporte de actividades del tutor 

Sin otro asunto que tratar, aprovecho la ocasión para enviarle un codial saldo. 
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL 
DEL ESTADO DE TABASCO 

Atertomente Desarrollo Académico"| 

LIc. 86rgio de la Cruz Ramos 
Jefe del Departamentd de Desarrollo Académico 

y1S 

UIET-SGC-033 

C.c.p Archivo 

(7/oel 



División Académica 
2023 

EDUCACION Francisco0 
VILA Departamento de 

Desarrollo Académico. Aniversario0 
STARA DEAOON 

TABASCO 

Formato 02: Carta de asignación de tutores. 

DEPARTAMENTO DESARROLLO ACADÉMICO 

Oficio: UIET//DA/DDA/088/2023 

Asunto: Carta Asignadión de Tutor Grupal 

Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco, 03 de febrero de 2023 

Lic. Andrés Juárez Sánchez 
Docente de la UIET 

PRESENTE: 

En atendón a las necesidades institucionales y con apego a la normativa del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanenda 

del Personal Académico de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, en sus articulos 5 y 6, Capitulo dos del Titulo 

primero, donde se establece que el Docente de Tiempo Completo "Se orientará con mayor énfasis a la formación de 

profesionales mediante clase frente a grupo; a la realizacióón de tutorías y asesorías a los estudiantes"; y los Docentes de Medio 

Tiempo deberán cumplir "en la medida de lo posible, las tutorías y asesorías a los estudiantes5 

Se le hace entrega de su nombramiento como tutor/a del 6 Semestre de la Licenciatura en Comunicación Intercutural 

para el periodo escolar febrero-junio 2023 yse le exhorta cumplir con sus funciones y el programa semestral de Tutorías, así 
como documentar y entregar las evidencias de las actividades que realice. Se anexa al presente los siguientes documentos: 

1. Programa semestral de Tutorías cido escolar febrero-junio 2023 

2. Matriz de asignación de tutores 
3. Formato del plan del trabajo del tutor Ade J 

le 20/0orle 3 
Jto 

4. Formato de entrevista inicial 

5. Formato del reporte situacional 
6. Ficha de registro de atendón a estudiantes (Tutoría Individualizada y grupal) 
7. Formato de canalizadión de estudiantes 
8. Formato del reporte de actividades del tutor 

Sin otro asunto que tratar, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial sardo. 
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL 
DEL ESTAD0 DE TABASCO 

entamenté "Desaollo Académico"| 

LIc. Serglo de la Cruz Ramos 
Jefe del Departamento de Desarrollo Académico 

UIET-SGC-033 

C.c.p Archivo 



División Académica 
2023 

FranciscCo 
VILA 

EDUCACION 
Departamento de 

Desarrollo Académico. Aniversario 
STOETARIA Df EDUCAOON 

TABASCO 

Formato 02: Carta de asignación de tutores 

DEPARTAMENTO DESARROLLO ACADÉMICO 

ofido: UIET/DA/DDA/087/2023 

Asunto: Carta Asignación de Tutor Grupal 

Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco, 03 de febrero de 2023 

Lic. Edson Jared Aguilar Rodríguez 
Docente de la UIET 

PRESENTE: 

En atendón a las necesidades institucionales y con apego a la normativa del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanenda 
del Personal Académico de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, en sus articulos 5 y 6, Capitulo dos del Titulo 

primero, donde se establece que el Docente de Tiempo Completo "Se orientaná con mayor énfasis a la formación de 
profesionales mediante clase frente a grupo; a la realización de tutorias y asesorias a los estudiantes:y los Docentes de Medio 
Tiempo deberán cumplir "en la medida de lo posible, las tutorias y asesorias a los estudiantes" 

Se le hace entrega de su nombramiento como tutor/a del 4' Semestre de la Licenciatura en Comunicación Intercutural 
para el periodo escolar febrero-junio 2023 yse le exhorta cumplir con sus funciones y el programa semestral de Tutorias, así 
como documentar y entregar las evidendias de las actividades que realice. Se anexa al presente los siguientes documentos: 

1. Programa semestral de Tutorias cicdo escolar febrero-junio 2023 

2. Matriz de asignación de tutores 
3. Formato del plan del trabajo del tutor 
4. Formato de entrevista inicial 

5. Formato del reporte situacional 
6. Ficha de registro de atención a estudiantes (Tutoria Individualizada y grupal) 
7. Formato de canalización de estudiantes 
8. Formato del reporte de actividades del tutor 

Sin otro asunto que tratar, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial sardo. UNIVERSIDAD INTERCULTURAL 
DEL ESTADO DE TABASCO 

Ateamep Desarollo Académico" Nto.de /22 fel 

Lic. Sergid de la Cruz Ramos 
Jefe del Departamento de Desarrollo Académico 

UIET-SGC-033 
C.c.p Archivo 



División Académica 2023 
Francisco0 

VILLA 
EDUCACION 

Aniversario aTARA DE toucAON Departamento de 
Desarrollo Académico. TABASCO 

Formato 02: Carta de asignación de tutores 
DEPARTAMENTO DESARROLLO ACADÉMICO 

Oficdo: UIET//DA/DDA/096/2023 

Asunto: Carta Asignación de Tutor Grupal 

Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco, 03 de febrero de 2023 

Lic. Adán Carrera Pérez 
Docente de la UIET 

PRESENTE: 

En atendóna las necesidades institucionales y con apego a la normativa del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanenda 
del Personal Académico de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, en sus artículos 5 y6, Capitulo dos del Titulo 
primero, donde se establece que el Docente de Tiempo Completo "Se orientará con mayor énfasis a la formación de 
profesionales mediante clase frente a grupo; a la realización de tutorias y asesorías a los estudiantes";y los Docentes de Medio 
Tiempo deberán cumplir "en la medida de lo posibl�, las tutorios y asesorias a los estudiantes" 

Se le hace entrega de su nombramiento como tutor/a del 6' Semestre de la Licenciatura en Derecho Intercultural para 
el periodo escolar febrero-junio 2023 yse le exhorta cumplir con sus funciones y el programa semestral de Tutoríias, así como 
documentar y entregar las evidencias de las actividades que realice. Se anexa al presente los siguientes documentos: 

1. Programa semestral de Tutorías ciclo escolar febrero-junio 2023 
2. Matriz de asignación de tutores 

3. Formato del plan del trabajo del tutor 
4. Formato de entrevista inicial 

5. Formato del reporte situacional 
6. Ficha de registro de atención a estudiantes (Tutoría Individualizada y grupal) 
7. Formato de canalización de estudiantes 
8. Formato del reporte de actividades del tutor 

Sin otro asunto que tratar, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL 
DEL ESTADO DE TABASC Ateptaménte 

Desarrollo Académico 
LicSergio de la Cruz Ramos 

Jefe del Departamento de Desarrollo Académico 

UIET-SGC-033 

C.c.p Archivo 



División Académica 

DcACON EDUCACION (e 2023 
Francisco 

VILA Departamento de 
Desarrollo Académico. Aniversario 

TETAPÍA OE tDuAOON 

TABASCO 

Formato 02: Carta de asignación de tutores. 

DEPARTAMENTO DESARROLLO ACADÉMICco 

Oficio: UIETI/DA/DDA/095/2023 

Asunto: Carta Asignación de Tutor Grupal 

Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco, 03 de febrero de 2023 

Lic. Diana Laura Ramírez Valerio 
Docente de la UIET 
PRESENTE: 

En atenãón a las necesidades institucionales y con apego a la normativa del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanendia 
del Personal Académico de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, en sus articulos 5y 6, Capitulo dos del Titulo 
primero, donde se establece que el Docente de Tiempo Completo Se orientará con moayor énfasis a la formación de 
profesionales mediante clase frente a grupo; a la realización de tutorias y asesorias a los estudiantes"; y los Docentes de Medio 

Tiempo deberán cumplir "en la medida de lo posible, las tutorías y asesorias a os estudiantes 

Se le hace entrega de su nombramiento como tutor/a del 8° Semestre de la Licenciatura en Derecho Intercultural para 
el periodo escolar febrero-junio 2023 y se le exhorta cumplir con sus fundones y el programa semestral de Tutorias, así como 

documentar y entregar las evidencias de las actividades que realice. Se anexa al presente los siguientes documentos: 

1. Programa semestral de Tutorias cido escolar febrero-junio 2023 
2. Matriz de asignación de tutores 

3. Formato del plan del trabajo del tutor 
4. Formato de entrevista inicial 

5. Formato del reporte situacional 

6. Ficha de registro de atendón a estudiantes (Tutoría Individualizada y grupal) 
7. Formato de canalización de estudiantes 

e 

8. Formato del reporte de actividades del tutor 

Sin otro asunto que tratar, aprovecho la ocasión para enviarle un codial saledo. UNIVERSIDAD INTERCULTURAL 
DEL ESTAO DE TABASCO| 

AtAntamente "Desarrollo Académico"| 

Lic. Sergio de la Cruz Ramos 
Jefe del Departamento de Desarrollo Académico 

UIET-SGC-033 
C.c.p Archivo 



División Académica 2023 
Francisco 

VILA 
EDUCACIÓN 

Aniversario STCPH TARIA D nEAC 

Departamento de 
Desarrollo Académico. TABASCO 

Formato 02: Carta de asignación de tutores. 
DEPARTAMENTO DESARROLLO ACADÉMICO 

Ofico: UIETI/DA/DDA/094/2023 

Asunto: Carta Asignación de Tutor Grupal 
Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco, 03 de febrero de 2023 

Lic. Juan Hernández Pérez 
Docente de la UIET 
PRESENTE:E 

En atendón a las necesidades institucionales y con apego a la normativa del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanenia 
del Personal Académico de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, en sus artículos 5 y 6, Capitulo dos del Título 
primero, donde se establece que el Docente de Tiempo Completo "Se orientará con mayor énfasis a la formación de 
profesionales mediante clase frente a grupo; a la realización de tutorias y asesorías a los estudiantes"; y los Docentes de Medio 
Tiempo deberán cumplir "en la medida de lo posible, las tutorías y asesorias a los estudiantes" 

Se le hace entrega de su nombramiento como tutor/a del 2° Semestre de la Licenciatura en Derecho Intercultural para el periodo escolar febrero-junio 2023 y se le exhorta cumplir con sus funciones y el programa semestral de Tutorias, así como 
documentar y entregar las evidencias de las actividades que realice. Se anexa al presente los siguientes documentos: 

OrtG 1. Programa semestral de Tutorías ciclo escolar febrero-junio 2023 
2. Matriz de asignación de tutores 

3. Formato del plan del trabajo del tutor 

4. Formato de entrevista inicial 
7/02/ko23 

5. Formato del reporte situacional 

6. Ficha de registro de atención a estudiantes (Tutoría Individualizada y grupal) 
7. Formato de canalizaión de estudiantes 

8. Formato del reporte de actividades del tutor 

Sin otro asunto que tratar, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saldo. UNIVERSIDAD INTERCULTURAL 
DEL DEL ESTADO DE TABASCO 

Ateatamente Desarrollo Académico*"| 

Lic. Serglo de la Cruz Ramos 
Jefe del Departamento de Desarrollo Académlco 

UIET-SGC-033 
C.c.p Archivo 



División Académica 
2023 

Francisco 
KV VILA 

EDUCACION 
Departamento de 

Desarrollo Académico. 
EOPETARÍA CE ETCADON 

Aniversario TABASCO 

Formato 02: Carta de asignación de tutores. 

DEPARTAMENTO DESARROLLO ACADÉMICo 

ofice: UIET//DA/DDA/097/2023 
Asunto: Carta Asignación de Tutor Grupal 

Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco, 03 de febrero de 2023 

Lic. Daniel Alberto Martínez Álvarez 
Docente de la UIET 

PRESENTE: 

En atendón a las necesidades institucionales y con apego a la normativa del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia 

del Personal Académico de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, en sus artículos 5 y 6, Capitulo dos del Titulo 

primero, donde se establece que el Docente de Tiempo Completo "Se orientará con mayor énfasis a la formación de 

profesionales mediante clase frente a grupo;a la realización de tutorías y asesorias a los estudiantes;y los Docentes de Medio 

Tiempo deberán aumplir "en la medida de lo posible, las tutorías y asesorías a los estudiantes" 

Se le hace entrega de su nombramiento como tutor/a del 4" Semestre de la Licenciatura en Derecho Intercutural para 
el periodo escolar febrero-junio 2023 y se le exhorta cumplir con sus fundiones y el programa semestral de Tutorias, así como 
documentar y entregar las evidencas de las actividades que realice. Se anexa al presente los siguientes documentos: 

1. Programa semestral de Tutorias ciclo escolar febrero-junio 2023 

2. Matriz de asignación de tutores 
3. Formato del plan del trabajo del tutor 

4. Formato de entrevista inicial 

5. Formato del reporte ituacional 
6. Ficha de registro de atención a estudiantes (Tutoría Individualizada y grupal) 
7. Formato de canalizaión de estudiantes 
8. Formato del reporte de actividades del tutor 

Sin otro asunto que tratar, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial sakdo. UNIVERSIDAD INTERCULTURA 
DEL ESTADO DE TABASCO 

Atentamente Desarroll Académico"| 

Lic. Sergio de la Cruz Ramos 
Jefe del Departamentode Desarrollo Académico 

2 o2/to23 

UIET-SGC-033 
C.c.p Archivo 



División Académica 

BACAON 2023 
Francisco 

VILA 
EDUCACIÓN 

Aniversario Departamento de 
Desarrollo Académico. 

TOTARIA D EDEADON 

TABASCO 

Formato 02: Carta de asignación de tutores 

DEPARTAMENTO DESARROLLO ACADÉMICO 

oficio: UIET//DA/DDA/084/2023 

Asunto: Carta Asignación de Tutor Grupal 

Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco, 03 de febrero de 2023 

Mtro. Pedro Lázaro Pérez 
Docente de la UIET 

PRESENTE: 

En atención a las necesidades institucionales y con apego a la no 

del Personal Académico de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, en sus articulos 5 y 6, Capitulo dos del Titulo 

primero, donde se establece que el Docente de Tiempo Completo "Se orientará con mayor énfasis a la formación de 
profesionales mediante close frente a grupo; a la realización de tutorias y asesorias a los estudiantes"; y los Docentes de Medio 
Tiempo deberán cumplir "en la medida de lo posible, las tutorias y asesorias a los estudiantes 

mativa del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia 

Se le hace entrega de su nombramiento como tutor/a del 6° Semestre de la Licenciatura en Lengua y Cultura para el 
periodo escolar febrero-junio 2023 yse le exhorta cumplir con sus funciones y el programa semestral de Tutorias, así como 

documentary entregar las evidencias de las actividades que realice. Se anexa al presente los siguientes documentos: 

1. Programa semestral de Tutorías ciclo escolar febrero-junio 2023 

2. Matriz de asignación de tutores 

3. Formato del plan del trabajo del tutor 

4. Formato de entrevista inicial 

5. Formato del reporte situacional 

6. Ficha de registro de atención a estudiantes (Tutoria Individualizada y grupal) 
7. Formato de canalización de estudiantes 

8. Formato del reporte de actividades del tutor 

Sin otro asunto que tratar, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL 
DEL ESTADO DE TABASCO htanmente) 

"Desarrollo Acad�mico 
Licergode la Cruz Ramos 

Jefe del Departamerto de Desarrollo Académico 

Me 
20 Fo6 

HET-SGC-033 
C.c.p Archivo 



División Académica 
EDUCACION ) 2023 

Francisco 
VILA Aniversario sONTARA O tnEN Departamento de 

Desarrollo Académico. TABASCO 

Formato 02: Carta de asignación de tutores 

DEPARTAMENTO DESARROLLO ACADÉMICO 

ofico: UIET//DA/DOA/OBS/2023 

Asunto: Carta Asignación de Tutor Grupal 

Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco, 03 de febrero de 2023 

Mtra. Patricia Recinos Alvarez 
Docente de la UIET 
PRESENTE: 

En atendón a las necesidades institucionales y con apego a la normativa del Regtamento de Ingreso, Promoción y Permanencia 
del Personal Académico de la Universidad Intercutural del Estado de Tabasco, en sus articulos 5 y 6, Capitulo dos del Titulo 
primero, donde se establece que el Docente de Tiempo Completo "Se arientard con mayor énfasis a la formación de 
profesionales mediante clase frente a grupo; a a realización de tutorias y asesorias a los estudiontes": y los Docentes de Medio 
Tiempo deberán cumplir "en la medida de lo posible, las tutorías y asesorios a los estudiantes" 

Se le hace entrega de su nombramiento como tutor/a del 8° Semestre de la Licenciatura en Lengua y Cultura para el 

periodo escolar febrero-junio 2023 y se le exhorta cumplir con sus funciones y el programa semestral de Tutorias, así como 
documentar y entregar las evidendas de las actividades que realice. Se anexa al presente los siguientes documentos: 

1. Programa semestral de Tutorías ciclo escolar febrero-junio 2023 

2. Matriz de asignación de tutores 

3. Formato del plan del trabajo del tutor 

4. Formato de entrevista inicial 

5. Formato del reporte situacional 

6. Ficha de registro de atención a estudiantes (Tutoría Individualizada y grupal) 
7. Formato de canalización de estudiantes 

8. Formato del reporte de actividades del tutor 

Sin otro asunto que tratar, aprovecho la ocasión para enviarje un codial saudo. 
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL 

DEL DEL ESTADO DE TABASC0 
Átentá Desarrollo Acad�mico"| 

Reca bico 
7/ b[2c222 

Lic. Sergio de la Cruz Ramos 
Jefe del Departamento de Desarrollo Académico 

Patcia Recinas Al\arez 
UIET-SGC-033 

C.cp Archivo0 



División Académica 2023 
Francisco 

VILA 
EDUCACION 

Aniversario 
PTAI DE EnCANON Departamento de 

Desarrollo Académico. TABASCO 

Formato 02: Carta de asignación de tutores. 

DEPARTAMENTO DESARROLLO ACADÉMICO 

Oficdor UIET/DA/DOA/082/2023 

Asunto: Carta Asignación de Tutor Grupal 

Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco, 03 de febrero de 2023 

Mtro. Mauricio Hernández Sánchez 
Docente de la UIET 

PRESENTE 

En atención a las necesidades institucionales y con apego a la normativa del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia 

del Personal Académico de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, en sus articulos 5 y 6, Capitulo dos del Titulo 
primero, donde se establece que el Docente de Tiempo Completo "Se orientará con mayor énfasis a la formación de 

profesionales medionte clase frente a grupo; a la realización de tutorias y asesorias a los estudiantes": y los Docentes de Medio 

Tiempo deberán cumplir "en la medida de lo posible, las tutorias y asesorias a los estudiontes 

Se le hace entrega de su nombramiento como tutor/a del2° Semestre de la Licenciatura en Lengua y Cultura el periodo 
escolar febrero-junio 2023 y se le exhorta cumplir con sus funciones y el programa semestral de Tutorías, así como 

documentary entregar las evidencias de las actividades que realice. Se anexa al presente los siguientes documentos: 

1 Programa semestral de Tutorias cido escolar febrero-junio 20233 
2. Matriz de asignación de tutores 

3. Formato del plan del trabajo del tutor 
4. Formato de entrevista inicial 

5. Formato del reporte situacional 
6. Ficha de registro de atención a estudiantes (Tutoria Individualizada y grupal) 
7. Formato de canalizadión de estudiantes 

8. Formato del reporte de actividades del tutor 

Sin otro asunto que tratar, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial sakdo. UNIVERSIDAD INTERCULTURAL 
DEL ESTADO DE TABASCO 

Atentaphente Desarollo Académico"| 

Lic. Sgio de la Cruz Ramos 
Jefe del Departamentd de Desarrollo Académico 

Pheorbi Hecb 
UIET-SGC-033 

C.cp Archivo 
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Aniversario 
gTAA CE nEAON 

VILA 
Departamento de 

Desarrollo Académico. 
TABASCO 

Formato 02: Carta de asignación de tutores. 

DEPARTAMENTO DESARROLLO ACADÉMICO 

Oficio: UIET/DA/DDA/091/2023 

Asunto: Carta Asignación de Tutor Grupal 

Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco, 03 de febrero de 2023 

Lic. Jorge Reyes Pérez 
Docente de la UIET 

PRESENTE: 

En atendión a las necesidades institucionales y con apego a la normativa del Reglamento de Ingreso, Promodióny Permanenda 
del Personal Académico de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, en sus articulos 5 y 6, Capitulo dos del Titulo 
primero, donde se establece que el Docente de Tiempo Completo "Se orientorá con moyor énfasis a la formación de 
profesionales mediante clase frente a grupo; a la realización de tutorias y osesoias a los estudiantes": y los Docentes de Medio 
Tiempo deberán cumplir "en ia medida de lo posible, los tutorias y asesorias a los estudiontes" 

se le hace entrega de su nombramiento como tutor/a del 4 Semestre de la licenciatura en Salud Intercutural para el 
periodo escolar febrero-junio 2023 yse le exhorta cumplir con sus funciones yel programa semestral de Tutorias, asi como 
documentary entregar las evidencias de las actividades que realice. Se anexa al presente los siguientes documentos: 

1. Programa semestral de Tutorias ciclo escolar febrero-junio 2023 

2. Matriz de asignación de tutores 
3. Formato del plan del trabajo del tutor 
4. Formato de entrevista inicial 

5. Formato del reporte situacional 
6. Ficha de registro de atención a estudiantes (Tutoría Individualizada y grupal) 
7. Formato de canalización de estudiantes 

8. Formato del reporte de actividades del tutor 

Sin otro asunto que tratar, aprovecho la ocasión para gpviarle un cordial saudo. UNIVERSIDAD INTERCULTURAL 
DEL ESTADO DE TABASCO 

Desarollo Académico"| 

Lic. Sergio de la Cruz Ramos 
Jefe del Departamehto de Desarrollo Académico 

o2/20237 
Ketes 

C.c.p Archivo 
UIET-SGC-033 

ovge 1cyej jtrc2 

Jovg 

ecibi 
Rvc2 

/20237 



División Académica 2023 EDUCACIÓON 
Aniversario 

Francisco 
VILA Departamento de 

Desarrollo Académico. 

SEOETARIA DE EDUCAOÓN 

TABASCO aam 

Formato 02: Carta de asignación de tutores 

DEPARTAMENTO DESARROLLO ACADÉMICO 
oficio: UIET//DA/DDA/093/2023 

Asunto: Carta Asignación de Tutor Grupal 

Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco, 03 de febrero de 2023 

Lic. Yessica Parcero Martínez 
Docente de la UIET 

PRESENTE: 

En atenión a las necesidades institucionales y con apego a la normativa del Reglamento de Ingreso, Promocióny Permanencia 

del Personal Académico de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, en sus articulos 5 y 6, Capitulo dos del Titulo 

primero, donde se establece que el Docente de Tiempo Completo "Se orientará con mayor énfasis a la formación de 

profesionales mediante clase frente a grupo; a la realización de tutorias y asesorias a los estudiantes"; y los Docentes de Medio 

Tiempo deberán cumplir "en la medida de lo posible, las tutorías y asesorias a los estudiantes" 

Se le hace entrega de su nombramiento como tutor/a del s' Semestre de la licenciatura en Salud Intercuttural para el 

periodo escolar febrero-junio 2023 yse le exhorta cumplir con sus funciones y el programa semestral de Tutorias, asi como 

documentar y entregar las evidencias de las actividades que realice. Se anexa al presente los siguientes documentos: 

1. Programa semestral de Tutorías diclo escolar febrero-junio 2023 

2. Matriz de asignación de tutores 

3. Formato del plan del trabajo del tutor 

4. Formato de entrevista inicial 

5. Formato del reporte situaciona 
6. Ficha de registro de atención a estudiantes (Tutoría Individualizada y grupal) 
7. Formato de canalización de estudiantes 

8. Formato del reporte de actividades del tutor 

Sin otro asuto que tratar, aprovecho la ocasión paraenviarle un corial spedo UNIVERSIDAD INTERCULTURAL 
DEL DEL ESTAD0 DE TABASCO 

Desarrollo Académico" onte 
Recbi 

16 l02/23 

Lic. Sergio de la Cruz Ramos 
Jefe del Departamento de Desarrollo Académico 

UIET-SGC-033 

C.c.p Archivo 



División Académica 
2023 

Francisco0 
VILLA 

EDUCACIÖN 
Departamento de 

Desarrollo Académico. 
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Formato 02: Carta de asignación de tutores 

DEPARTAMENTO DESARROLLO ACADÉMICo 

Oficio: UIET//DA/DDA/083/2023 

Asunto: Carta Asignación de Tutor Grupal 

Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco, 03 de febrero de 2023 

Lic. Jorge Reyes Pérez 
Docente de la UIET 

PRESENTE: 

En atendión a las necesidades institucionales y con apego a la normativa del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia 

del Personal Académico de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, en sus artículos 5 y 6, Capitulo dos del Titulo 

primero, donde se establece que el Docente de Tiempo Completo "Se orientará con mayor énfasis a la formación de 

profesionales mediante clase frente a grupo; a la realización de tutorías y asesorias a los estudiantes"; y los Docentes de Medio 

Tiempo deberán cumplir "en la medida de lo posible, Ias tutorías y asesorías a los estudiantes" 

tor/a del 4" Semestre de la Licenciatura en Lengua y Cultura para el Se le hace entrega de su nombramiento con 
periodo escolar febrero-junio 2023 y se le exhorta cumplir con sus funciones y el programa semestral de Tutorías, así como 

documentar y entregar las evidencias de las actividades que realice. Se anexa al presente los siguientes documentas: 

1. Programa semestral de Tutorías icdo escolar febrero-junio 2023 

2. Matriz de asignación de tutores 
3. Formato del plan del trabajo del tutor 

4. Formato de entrevista inicial 
5. Formato del reporte situacional 
6. Ficha de registro de atención a estudiantes (Tutoria Individualizada y grupal) 
7. Formato de canalización de estudiantes 
8. Formato del reporte de actividades del tutor 

Sin otro asunto que tratar, aprovecho la ocasión para enviprle un cofdial salrdoD 
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL| 
DEL ESTADO DE TABASCO 

Desarrollo Académic0 

ic. Sergioe la Cruz Ramos 
Jefe del Departamento de Desarrollo Académico 

(Kecbi UIET-SGC-033 
C.c.p Archivo 
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FranciscO 
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aeamnams TABASCO 

Formato 02: Carta de asignación de tutores 

DEPARTAMENTO DESARROLLO ACADÉMICO 

Oficio: UIET//DA/DDA/092/2023 

Asunto: Carta Asignación de Tutor Grupal 

Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco, 03 de febrero de 2023 

Lic. Rubén García Blanco 
Docente de la UIET 

PRESENTE: 

En atendón a las necesidades institucionales y con apego a la normativa del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia 
del Personal Académico de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, en sus articulos 5 y 6, Capitulo dos del Titulo 

primero, donde se establece que el Docente de Tiempo Completo Se orientord con mayor énfosis a la formación de 
profesionales mediante close frente a grupo; a la realización de tutorias y asesorias a los estudiantes";y los Docentes de Medio 
Tiempo deberán cumplir en la medida de lo posible, las tutorias y asesorias a los estudiantes" 

Se le hace entrega de su nombramiento como tutor/a del 6' Semestre de la licenciatura en Salud Intercuitural para el 
periodo escolar febrero-junio 2023 yse le exhorta cumplir con sus funciones y el programa semestral de Tutorias, así como 

documentary entregar las evidencias de las actividades que realice. Se anexa al presente los siguientes documentos: 

1. Programa semestral de Tutorías ciclo escolar febrero-junio 2023 

2. Matriz de asignación de tutores 
3. Formato del plan del trabajo del tutor 
4. Formato de entrevista inicial 
5. Formato del reporte situacional 
6. Ficha de registro de atención a estudiantes (Tutoria Individualizada y grupal) 
7. Formato de canalización de estudiantes 
8. Formato del reporte de actividades del tutor 

Sin otro asunto que tratar, aprovecho la ocasión para enviarig un codial spedo. UNIVERSIDAD INTERCULTURAL 
DEL, DEL ESTADO DE TABASCO 

Atentafnente7 Desaollo Académico"! 

Lic. Sergio de la Cruz Ramos 
Jefe del Departamento de Desarrollo Académico 

UTET-SG�-033 
C.c.p Archivo 

c-co-tl 
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EDUCACIÓN (E) 2023 

Francisco 
VILA Aniversario Departamento de 

Desarrollo Académico. TABASCO 

Formato 02: Carta de asignación de tutores 

DEPARTAMENTO DESARROLLO ACADÉMICO 

Oficio: UIET/DA/DDA/090/2023 

Asunto: Carta Asignación de Tutor Grupal 

Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco, 03 de febrero de 2023 

Lic. Oscar Villareal Hernández 
Docente de la UIET 

PRESENTE: 

En atenión a las necesidades institucionales y con apego a la normativa del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia 

del Personal Académico de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, en sus articulos 5 y 6, Capitulo dos del Titulo 
primero, donde se establece que el Docente de Tiempo Completo "Se orientorá con mayor énfasis a la formación de 
profesionoales medionte clase frente a grupo; a la realización de tutorías y asesorías a los estudiantes"; y los Docentes de Medio 

Tiempo deberán cumplir "en la medida de lo posible, las tutorias y asesorías a los estudiantes" 

Se le hace entrega de su nombramiento como tutor/a del 2° Semestre de la Licenciatura en Salud Intercultural para el 

periodo escolar febrero-junio 2023 y se le exhorta cumplir con sus funciones yel programa semestral de Tutorias, asi como 
documentary entregar las evidendias de las actividades que realice. Se anexa al presente los siguientes documentos: 

1. Programa semestral de Tutorías cicdo escolar febrero-junio 2023 

2 Matriz de asignación de tutores 

3. Formato del plan del trabajo del tutor 

4. Formato de entrevista inicial 

5. Formato del reporte situacional 

6. Ficha de registro de atención a estudiantes (Tutoria Individualizada y grupal) 
7. Formato de canalización de estudiantes 
8. Formato del reporte de actividades del tutor 

Sin otro asunto que tratar, aprotecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL 
DEL ESTADO DE TABASCO Atertamente 

Desarollo Académico"| 
Lic. Sergio de la Cruz Ramos 

Jefe del Departamento de Desarrollo Académico 

UIET-SGC-033 
C.c.p Archivo 


