
 

 

 

 

Evaluación de mi tutor 
Nota: esta evaluación se hace antes de entregar tu carnet, al cumplir un año 
de tutoría 
Elige la opción que más se acerque  
A: Totalmente de acuerdo                       B: De acuerdo 
C: Más o menos de acuerdo                   D: Totalmente en desacuerdo 

Aspecto a evaluar A B C D 
1. Consideras que la tutoría ha colaborado a tu 

regularidad académica 
    

2. Se mantiene un clima de confianza y respeto     

3. Ha sido fácil localizar a mi tutor.     

4. El apoyo de mi tutor me ha permitido resolver 
problemas académicos y/o personales  

    

5. Mi tutor me ha recomendado realizar actividades 
extracurriculares que aporten a mi formación integral 

    

6. La orientación recibida de parte de mi tutor me ha 
permitido realizar una selección adecuada de cursos y 
avance en los créditos 

    

 

En caso de dudas acude a 

Coordinación Ubicación Contacto 

Coordinación de Desarrollo 
Académico de CBI  

Edificio O 1er Piso 
cubículo 19 

cral@azc.uam.mx 

Coordinación de Docencia Edificio “D” 3er piso mhanel@azc.uam.mx 

 

 

 

 

                                                                                         
 

 

 

Nombre del alumno  
Matrícula  
Licenciatura  
Seguro facultativo  
Nombre del tutor  
Correo electrónico del tutor  
Cubículo del tutor  
Nota: Para renovar la beca se necesita cumplir con el avance en créditos y 

tener un promedio de 8 o superior 
Tipo de Beca Continua Estudios Manutención  

Trimestre en que se otorga   
Trimestre que se renueva    
Créditos necesarios para 
renovar la beca 

  

 
 
MUY IMPORTANTE: Deberás entregar éste carnet, en la Coordinación de 
Docencia de la UAM-A, ubicada en el Edificio “D” 3er piso, al cumplir un 
año de tutoría. 
 

Trimestre de 
tutoría Firma sesión 1 Firma sesión 2 Firma sesión 3 

1°    

2°    

3°    

 
 
 
 

Carnet de Tutoría 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería 

UAM-A 

mailto:cral@azc.uam.mx
mailto:mhanel@azc.uam.mx


 
Visitas con el tutor 

Fecha: 
Temática abordada durante La sesión de tutoría 
 
 
 
 

Acciones tomadas  
 
 
 
 
 

 
Firma del tutor: 

          
Fecha: 

Temática abordada durante La sesión de tutoría 
 
 
 
 

Acciones tomadas  
 
 
 
 
 

 
Firma del tutor: 

 
Fecha: 

Temática abordada durante La sesión de tutoría 
 
 
 
 

Acciones tomadas  
 
 
 
 
 

 
Firma del tutor: 

 
   

 
 
 

Actividades para impulsar mi formación integral 
Asistencia a: museos, conciertos, exposiciones, teatro, cineteca, actividades 

deportivas, etcétera, ya sea dentro y/o fuera de la UAM 
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