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Llega programa “Asesores Pares” a la UPT
Como resultado del convenio con el que cuenta Gobierno del Estado de Hidalgo con el
Instituto Politécnico Nacional, surge el Programa de Asesores Pares institucional, el cual se
ha puesto en marcha en la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), consiste en una
estrategia pedagógica en la que estudiantes, de cuatrimestres más avanzados, 8°
específicamente, acompañan a sus pares (estudiantes semejantes) en la orientación y el
refuerzo de los procesos de aprendizaje dentro de un área disciplinar, que se realiza en
pequeños grupos o en parejas.
Al momento se cuenta con ocho alumnos, uno de cada programa educativo de nivel
licenciatura, capacitados en el tema, quienes cumplen con el perfil para poder desarrollar la
función de Asesor Par, que incluye ser estudiante destacado en el ámbito académico, sobre
todo en la asignatura en la que brinda asesoría académica a compañeros que presentan
necesidades específicas, con espíritu de servicio, compañerismo y dispuesto a compartir sus
saberes con sus iguales; esto permite capacitar a más compañeros que deseen formar parte
del programa como asesores y liberando por este medio su Servicio Social.
El objetivo principal de este programa es coadyuvar a la disminución de los índices de
reprobación escolar, al ayudar a sus compañeros a fortalecer los conocimientos en
diferentes áreas de conocimiento desde lo teórico a lo práctico; aplicándose en el área de
servicios compensatorios, con un horario de 10 de la mañana a dos de la tarde, donde los
estudiantes pueden acercarse para solicitar sus asesorías.
La estudiante del Programa Educativo de Ingeniería Civil, María Fernanda Toriz Lozada, quien
actualmente cursa el 8° cuatrimestre y es parte del programa de asesores pares, comentó:
“Asistimos a un congreso a la ciudad de Pachuca, donde todas las instituciones de Educación
Media Superior y Superior se encontraron y pudimos convivir con los representantes de cada
plantel; compartieron experiencias con nosotros y nos enseñaron cómo dirigirnos a nuestros
compañeros”.
Al respecto, el Rector de la UPT, Arturo Gil Borja externó: “Nuestra Institución cuenta con
una serie de recursos disponibles, para la atención integral de la población escolar; a los que
se sumaría la Asesoría por Pares como estrategia eficaz, en la atención a la problemática de
nuestros estudiantes desde una relación horizontal en la que sea posible ofrecer alternativas
de atención a quienes aspiran a mejorar su desempeño académico”.
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Por último comentó que el programa contempla múltiples beneficios tanto para el Asesor
como para el Asesorado, quienes refuerzan hábitos de estudio, mejoran el rendimiento
académico, adquieren motivación para estudiar y aumentan promedio de calificaciones; y al
mismo tiempo, el asesor se favorece al afianzar sus conocimientos, adquirir valores de
solidaridad entre pares, adoptar habilidades de comunicación y obtener experiencia
docente, que dan como resultado una formación integral que beneficiaría en forma directa,
a la población estudiantil.
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