
Programa de Tutorías 
EPN - CLAVEMAT



¿Cuál es el objetivo del Programa?

Acompañar a l@s estudiantes en sus procesos de
aprendizaje de las asignaturas con altos índices de
repetición, a fin de que puedan culminar exitosamente
sus carreras.



¿En qué asignaturas ofrecemos tutorías ?



¿Qué tipo de tutorías ofrecemos?

• Tutorías personalizadas solicitadas por una o un
estudiante o por un grupo de hasta 5 estudiantes en
sesiones de 2 horas.

• Tutorías en línea a través de la Comunidad de
CLAVEMAT

• Ambas herramientas son gratuitas







¿Cómo funcionan las tutorías personalizadas?

La o el estudiante:

• Completa un formulario de solicitud de tutoría personalizada a
través de la comunidad virtual comunidad.clavemat.org

• Recibe una notificación inmediata de confirmación de la sesión
de tutoría solicitada

• Asiste a la sesión de tutoría de 2 horas de duración

Si desea otra tutoría, la o el estudiante debe repetir este proceso
OJO:
• La tutora o tutor espera hasta 20minutos a la o el estudiante
• La o el estudiante que no asista a la sesión solicitada sin justificación

previa con 24 horas de anticipación será suspendida o suspendido del
programa

• Los estudiantes deben evaluar cada sesión recibida, caso contrario no
podrán solicitar otra clase.

http://comunidad.clavemat.org/course/index.php?categoryid=11








Ejemplo de correo que llega a los estudiantes



Ejemplo de correo que llega a los profesores



¿Cómo funcionan las tutorías en línea?

La o el estudiante:

• Se registra e ingresa al espacio “Tutorías en línea” de la
plataforma deCLAVEMAT

• Plantea su pregunta o problema que desee solventar

• Recibe una respuesta en un lapso nomayor a 24 horas

Las respuestas consisten en guías y explicaciones detalladas de cómo
resolver la pregunta o problema

http://comunidad.clavemat.org/blocks/simplebloque/preguntas.php?categoryid=7




Estadísticas de Tutorías
Semestre 2016A

• Tutorías personalizadas impartidas: 500

• Estudiantes beneficiados de las tutorías personalizadas: 900

• Respuestas a preguntas en tutorías virtuales: 700



¿Quiénes son l@s tutor@s?

Estudiantes voluntari@s de la EPN que tengan:

• al menos un 40% de créditos aprobados de sus carreras,
• altos conocimientos en las materias que deseen impartir,
• un gradomínimo de experiencia en docencia y
• voluntad para enseñar.



¿Cuáles son las funciones de l@s tutores?

• Atender las preguntas en la plataforma deCLAVEMAT
• Preparar e impartir tutorías personalizadas
• Acompañar a l@s estudiantes en sus procesos de aprendizaje

Por su trabajo, l@s tutor@s reciben un certificado de práctica
preprofesional y/o de servicio a la comunidad avalado por la
EPN.



Reglamentos para tutoras y tutores

• Ausencias tutor@s en caso de que el tutor/a no pueda impartir
una sesión, debe buscar un reemplazo o re agendar la clase,
pues bajo ninguna circunstancia se suspende una sesión de
tutoría.
Cualquiera de las dos medidas que se tome, se debe informar al
equipo deCLAVEMAT.

• Ausencias estudiantes si después de los 20 minutos de espera,
el o la estudiante no llega, el tutor/a debe notificar a
CLAVEMAT para que se proceda con la suspensión. Las
justificaciones se hacen con 24 horas de anticipación, si el
estudiante lo hace el mismo día, queda suspendida/o.

• Cambio de horario de sesiones el tutor/a no puede acordar con
el o la estudiante el cambio de un horario establecido de una
sesión de tutoría.

• Correos deCLAVEMAT dar siempre una respuesta a los mails.



Información General del Programa para el 
semestre 2016-B

• Responsable del Programa: AnaMontoya - CLAVEMAT
• Asistentes pedagógicos: Andrés Miniguano, Eduardo Arias y Diego

Vargas
• Docentes colaboradores: Ing. Hugo Rodríguez, Ing. María José

Bautista, Ing. Diego Vargas, Ing. Walter Salas, Ing. Andrea Guerra e
Ing. Francisco Suárez

• Número de tutor@s voluntari@s: 52
• Inicio del programa: 21 de noviembre de 2016
• Horario acceso a plataforma y páginaWEB: 24 horas todos los días
• Teléfonos de contacto:

CLAVEMAT: 2 976 300 extensión 1518
AnaMontoya: 097 911 0302
Andrés Miniguano: 099 814 2772
María José Bautista: 0983115522
DiegoVargas: 0958795279
Walter Salas: 0984958252
AndreaGuerra: 0995252487
Francisco Suárez: 0998954234

comunidad.clavemat.org


