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Dimensión Administrativa y de Vinculación 
Apoya al estudiante como enlace entre los participantes de la comunidad y con las diferentes 
áreas de atención en Prepa en Línea-SEP. 

El tutor(a) trabaja siguiendo los lineamientos 
que estipula Prepa en Línea-SEP, cumple con 
las actividades que le asignan y da respuesta a 
los comunicados que se proporciona vía correo 
electrónico u otro medio de comunicación, 
organiza sus tiempos a modo de concluir con 
sus actividades en los tiempos establecidos 
y cuida que los estudiantes tengan la 
información necesaria sobre los procedimientos 

Cumple con la normatividad y los lineamientos 
de trabajo estipulados por Prepa en Línea-SEP

administrativos, como trámites de reinscripción, 
fechas de periodos de recuperación académica, 
obtención de credencial, constancias de 
estudio, entre otros. Si bien no es una obligación 
atender todas las dudas al respecto, se hace 
necesario contar con la información para acercar 
al estudiante a las áreas correspondientes y 
resolver con prontitud sus dudas e inquietudes 
al respecto.  

Otra actividad que lleva a cabo el tutor(a) de 
Prepa en Línea-SEP es la de vinculación del 
estudiante con otras áreas administrativas 
que son relevantes para dar seguimiento a 
las inquietudes antes, durante y una vez que 
concluyen sus estudios. Por ello, es importante 
conocer las áreas, extensiones y correos 
electrónicos que Prepa en Línea, para que en 
determinados momentos canalice al estudiante 
cuando presenta alguna duda en particular.

Con la finalidad de promover el desarrollo 
integral de nuestros y nuestras estudiantes, 
el tutor(a) se encarga de elaborar materiales 
educativos como infografías, presentaciones, 
videos, sesiones virtuales entre otros para 
difundir campañas con la finalidad de prevenir 
situaciones de alto riesgo donde esté en juego 
su salud física, psicológica o emocional.

➔	 Vincula	a	los	estudiantes	con	diferentes	áreas	de	atención

Elabora materiales educativos 
para	la	difusión	de	campañas	dirigidas	a	estudiantes

Las áreas que conforman a Prepa en Línea-SEP 
y que serán de apoyo para dar seguimiento a 
las inquietudes de los y las estudiantes son: la 
Coordinación de Control Escolar, la Coordinación 
de Sistemas y Telecomunicaciones, la 
Coordinación de Tutorías y Servicios Estudiantiles, 
la Coordinación del Aseguramiento de la Calidad 
y la Coordinación de Servicios Docentes y Diseño.
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Ejemplos de sesiones virtuales y recursos educativos

Te compartimos algunas sesiones virtuales y recursos educativos que han realizado tutores de 
Prepa en Línea en relación a la dimensión administrativa y de vinculación. Puedes usar estos 
ejemplos como referencia para que elabores tu propia sesión. Confiamos en que tu experiencia 
y profesionalismo te permitirá desarrollar de manera creativa tu propia sesión mostrando tus 
fortalezas como tutor en esta dimensión.

1. La tutora Arely Vázquez elaboró este video para hacer difusión de los recorridos virtuales al 
Museo del Chocolate, ella tomó en cuenta el contexto de los estudiantes con los que trabaja y 
aprovecho el uso de una aplicación para hacer de su material un recurso atractivo. 

2. El tutor Giovanni Lerma realizó una sesión para reflexionar con los estudiantes sobre la 
importancia de ser un estudiante regular y el proceso para aprovechar las oportunidades que 
ofrece la institución.

3. En esta sesión la tutora Patricia Gómez, realiza con los estudiantes en una sesión acerca los 
criterios a seguir para acreditar módulos en regularización.

4. En esta sesión el tutor Fernando Soto, dedica un espacio para realizar la Difusión de la Campaña 
de Prevención de contagio por Dengue, Chicungunya y Zika.

https://www.youtube.com/watch?v=F21MAZZ7ADs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=F21MAZZ7ADs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uGdFfofChtc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uGdFfofChtc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jkW-YDox1tw&feature=youtu.be&t=300
https://www.youtube.com/watch?v=jkW-YDox1tw&feature=youtu.be&t=300
https://www.youtube.com/watch?v=1R02JA7aK4c&feature=youtu.be&t=1087
https://www.youtube.com/watch?v=1R02JA7aK4c&feature=youtu.be&t=1087

