
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO 

DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS 

INVITACIÓN A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE ASESORÍAS POR 

ASIGNATURA 

Estudiantes, la División de Ciencias Económico-Administrativas (DICEA) los 

invita a participar en el Programa de Asesoría por Asignatura (PAA), como 

asesores de la asignatura Estadística y Probabilidad o Calculo Multivariado, 

durante el segundo semestre del Ciclo Escolar 2019-2020. 

Requisitos 

1.- Ser alumno regular inscrito en 5to (Gen 2018-2022) y 6to (Gen 2017-2021) 

2.- Poseer promedio mínimo de 8.0. 

3.- Capacidad de autoaprendizaje e ímpetu por asesorar a estudiantes. 

Registro 

Del 20 al 24 de enero de 2020, en un horario de 11:00 a 14:00 hrs. en la oficina 

de tutorías. 

Características de la asesoría  

1.- Las asesorías se impartirán a los alumnos de 4to año una vez por semana, 

durante el segundo semestre del Ciclo Escolar 2019-2020. 

2.- Duración de la asesoría será de 1.5 horas. 

Compensación económica 

Los estudiantes seleccionados para participar como asesores de la asignatura 

de Estadística y Probabilidad o Calculo Multivariado, recibirán una 

compensación económica mensual por un monto de $400.00 y una constancia 

de participación. 

Proceso de selección  

1.- Cumplir con los requisitos de registro  

2.- Asistir al 100% de la capacitación para impartir asesorías 

3.- Aprobar un examen de conocimientos de temas selectos de la materia 



4.- Serán cinco estudiantes seleccionados por asignatura, con base en el 

resultado de los puntos 1, 2 y 3 de este apartado 

Proceso de implementación  

1. Los alumnos interesados deberán acudir a registrarse a la oficina de 

tutorías, con una copia del historial académico, del 20 al 24 de enero de 

2020, en un horario de 10:00 a 14:00 horas. 

2. Los alumnos interesados deberán asistir a la sesión informativa el día 28 

de enero de 2020 en la Sala de Consejo a las 14:00 horas. En el cual se 

explicará en que consiste el programa. 

3. Los interesados participarán en el proceso de capacitación que se llevará 

a cabo en las primeras semanas del segundo semestre del Ciclo Escolar 

2019-2020. 

4. Los alumnos que concluyan la capacitación presentarán el examen de 

conocimientos, en enero en el lugar día y hora que para ellos se 

determine. 

5. Los alumnos que aprueben el examen y hayan tenido la mayor 

calificación serán seleccionados para participar como asesores de la 

materia de Estadística y Probabilidad o Calculo Multivariado. 

6. Al concluir las asesorías, los asesores serán evaluados por los alumnos a 

los que asesoraron. 

7. El resultado de la evaluación indicada en el punto 6 será determinante 

para continuar participando como asesores de asignatura en periodos 

subsecuentes. 

 

 

 

 

 

 

 

20 DE ENERO DE 2020 


