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POLÍTICA TUTORÍA 

 
 

 

1. OBJETIVO DEL SERVICIO DE TUTORÍA  
Dar apoyo personalizado a estudiantes que tengan dificultades con los temas o habilidades 
comunicativas del curso en el que están matriculados.  
El servicio de tutoría se realiza específicamente con base en los temas definidos por el docente 
titular y descritos en el Formato Servicio de Tutoría. 
 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 
La tutoría es un servicio gratuito para estudiantes matriculados. No es obligatorio. 

 
Al servicio de tutoría se puede acceder cuando: 

a. El profesor sugiere al participante reforzar cierto(s) aspecto(s) en relación con los temas 
tratados en el curso en el que está matriculado. 

b. El estudiante, en común acuerdo con el profesor, siente la necesidad de reforzar 
cierto(s) aspecto(s) en relación con los temas tratados en el curso en el que está 
matriculado. 

 
Duración y frecuencia de las tutorías 

a) En Idiomas EAFIT cada sesión tendrá una duración máxima de 30 minutos. 
b) En caso de que el estudiante llegue tarde, se conservará igualmente el horario previamente 

establecido en la agenda con el fin de no afectar las citas siguientes. En caso de que el 
estudiante llegue 15 min tarde o más, no se prestará el servicio y el estudiante deberá 
proceder a reprogramar la tutoría. 

c) El estudiante puede solicitar máximo 1 sesión por semana, a excepción de los programas 
de español e inglés para adultos en horario intensivo. En estos se pueden solicitar máximo 
2 sesiones por semana.  

d) En Sislenguas cada sesión tendrá una duración máxima de 30 minutos. El estudiante puede 
solicitar máximo de 2 sesiones por semana.  

e) De necesitar un tiempo o frecuencia mayor, el estudiante deberá tener la autorización de 
la coordinación académica de acuerdo al programa. 

 
El servicio de tutoría no está diseñado para reemplazar inasistencias o para atender necesidades 
personales (trabajos escolares, traducciones, etc). 
 
Dos estudiantes pueden asistir juntos a una sesión cuando presentan dificultades con el mismo 
tema del curso. Máximo dos estudiantes por sesión. Solo en Sislenguas se permite hasta 3 
estudiantes en una misma sesión.  
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3. PENALIZACIÓN 
En caso de que el estudiante no se presente a la tutoría programada, no podrá acceder al servicio 
por el resto del curso actual. 

 
 
  


