La Universidad Politécnica de Zacatecas a través del Programa Institucional de Tutorías y Asesorías te invita a
participar en la Convocatoria para el Programa «Entre Pares UPZ»
Está dirigida a estudiantes que deseen liderar como asesores alguna de las estrategias coordinadas por el
Departamento de Asesorías y Tutorías de la Universidad en conjunto con las Academias de los diferentes Programas
Educativos que oferta la Universidad.
Tiene la finalidad de contribuir con el logro y éxito académico de alumnos y alumnas con alguna desventaja o
dificultad de tipo académico, específicamente en las áreas de Ciencias Básicas e Inglés.
Fortalecer tus competencias académicas y
profesionales compartiéndolas con la comunidad
estudiantil.

Participar de manera visible en
estrategias institucionales orientadas a
fomentar el éxito en la trayectoria
escolar y la permanencia del estudiante.

¿Qué ventajas ofrece
formar parte del equipo
Entre Pares UPZ?

Esta experiencia representa un valor agregado
importante en tu historial al momento de
aplicar para becas, intercambios y
posibilidades laborales.

Formar parte del grupo selecto de ENTRE
PARES UPZ , reconocido por su excelencia y
liderazgo, permitiéndote participar en
diferentes convocatorias de reconocimiento
que realiza la Institución.

Al participar como parte del grupo ENTRE PARES
UPZ, y cumplir en tiempo y forma con las
actividades que formarán parte del mismo, te
verás beneficiado con una beca de descuento del
50% en la inscripción al cuatrimestre siguiente.

Puedes postularte a esta convocatoria según tu interés como:
Asesor Académico. Realiza actividades de nivelación, refuerzo y/o acompañamiento extra-clase orientado a fortalecer competencias de
aprendizaje, y afianzar conceptos y destrezas en las asignaturas en las cuales se ofrece este apoyo , en las siguientes modalidades:
•
•

Individual: Lidera sesiones semanales de estudio, para acompañar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje a
través de un proceso continuo y paralelo al desarrollo de la programación en la asignatura asignada.
Grupos de Estudio: Asesor atiende grupos pequeños (de 5 estudiantes como máximo), que asistirán eventualmente a
resolver preguntas puntuales sobre temas o actividades específicas.

Asesor Par en Idiomas. Realiza asesorías personalizadas en temas de escritura académica, comprensión de lectura y argumentación oral
en el idioma inglés.

Requisitos para participar en el Programa





Ser alumno (a) inscrito de la Universidad Politécnica de Zacatecas.
Ser alumno destacado en el ámbito académico y/o dominio del idioma Inglés (haber cursado nivel 5 o más).
Ser alumno REGULAR, con promedio de 8.0 o más (kárdex sellado por la coordinación académica correspondiente).
Ser poseedor de cualidades y habilidades interpersonales (capacidad de servicio, liderazgo, empatía, habilidades comunicativas,
identificación y resolución de conflictos, resolución de problemas, asertividad, trabajo en equipo, toma de decisiones, etc.)

Contar con la recomendación del Director de Carrera, a través
de una carta en la que se expondrán los motivos por los cuales TÚ
podrías ser Asesor Par.
 Para el caso de Asesor Par en Idiomas, contar con la recomendación
del Coordinador de Inglés a través de una carta en la que se
expondrán los motivos por los cuales TÚ podrías ser Asesor Par en
Idiomas.

Documentos a presentar
1.
2.
3.
4.

Kárdex sellado por la Dirección de Carrera correspondiente. Si eres alumno de primer cuatrimestre, podrás presentar una copia
de tu certificado de bachillerato.
Carta de recomendación elaborada por el Director de tu Carrera en la que expondrá los motivos por los cuales TÚ podrías ser
Asesor Par.
Para el caso de Asesor Par en Idiomas, presentar carta de recomendación del Coordinador de Inglés en la que exponga los
motivos por los cuales TÚ podrías ser Asesor Par en Idiomas.
Breve currículum vitae resaltando las cualidades y habilidades interpersonales, que concurran en su persona.

Calendario de Entrega de Documentos



Para el caso de esta convocatoria la fecha y hora límite de entrega de documentos será a partir de la fecha de publicación de la
presente y hasta el jueves 30 de enero del presente a las 15:00 horas, en el departamento de Asesorías y Tutorías (planta baja del
Edificio de Biblioteca).
La publicación de resultados se hará el día 6 de febrero en el departamento de Asesorías y Tutorías, planta baja del edificio de
Biblioteca.

SI ESTAS INTERESADO, POSTÚLATE YA Y FORMA PARTE DEL PROGRAMA
Para Mayor información puedes dirigirte al Departamento de y Asesorías y Tutorías, ubicado en la planta baja del
edificio de Biblioteca.

