
 

 

TUTORÍAS  
¿Qué son? Las tutorías son un espacio académico ofrecido por el Laboratorio de pensamiento y lenguajes del Departamento de 

Humanidades. Su objetivo es incentivar, apoyar y fortalecer los procesos de escritura, lectura y argumentación de los estudiantes 

de la Universidad El Bosque. 

¿Para qué asiste 
el estudiante? 

El estudiante puede asistir cuando necesite: 

• Conocer estrategias para mejorar la comprensión lectora. 

• Fortalecer los procesos de producción escrita. 

• Desarrollar habilidades argumentativas. 

• Comprender y producir textos académicos. 

• Resolver dudas particulares sobre procesos de lectura, escritura y argumentación. 

¿Qué beneficio 
ofrece al 
estudiante? 

Un espacio de encuentro directo y personalizado entre el estudiante y un docente especialista en el tema. El estudiante recibirá 

orientación y acompañamiento según sus necesidades e intereses en lo referente a lectura, escritura y argumentación. Cada 

tutoría se desarrolla durante 1 hora. 

 

¿Cómo acceder 
a las tutorías? 

Hay 2 opciones: 
1. Acercarse a la secretaría de la Casa de humanidades para inscribirse. Luego, debe asistir allí mismo a la tutoría el día y 

hora escogido. 
2. Entrar a la página del Laboratorio: lpl.unbosque.edu.co.  e ir a Las tutorías.  

 
Tenga en cuenta que si la tutoría que escoge es virtual (encontrará una V entre paréntesis en el horario), debe conectarse con el 
profesor mediante el hangout que ofrece el correo de la universidad; solo debe tener el correo del docente y hacer la 
videollamada.   
 

Incentivo Estas tutorías son de carácter libre y voluntario, por lo que no tienen incentivo en ningún curso del plan de estudios.  

Fecha Febrero 12-Mayo 26 

 

 

 



 

 

(P): La tutoría se realiza en el Dpto. de Humanidades 

(V): La tutoría se hace por medio de una videollamada desde el correo institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES 

9-10    Jairo Quiñones  
Luis Fernando Sierra 

 
 

10-11 Edson 
Rodríguez 

 

 Carolina Orozco Jairo Quiñones 
 

Jairo Quiñones 

11-12 Ana Isabel 
Durán 

 

Elkin Morales Carolina Orozco Carolina Orozco 
(V) 

 

12-1 Ana Isabel 
Durán 

 

Jairo Múnera Jairo Múnera ( 
Presencial en chía o 

V) 

 Juliana Liloy 

1-2     Juliana Liloy 
 

2-3  
Jairo 

Múnera 
(Presencial 
en chía o V) 

 
 

 Diana Coral  
 

Orlando Sánchez 

 

3-4  Juan Pablo 
Sánchez 

Diana Coral  
 

 

4-5 Edson 
Rodríguez 

 
Orlando 
Sánchez 

Juan Pablo 
Sánchez 

 
Juan Carlos López 

 
Orlando Sánchez 

Diana Coral  
 

Juan Carlos López 

 

5-6 Edson 
Rodríguez 

  Juan Carlos López 
 

 



SI RESERVAS EL TIEMPO PARA UNA TUTORÍA TEN EN CUENTA: 
 

1. Si la tutoría es virtual o presencial.  Si es virtual (V), debes tener el correo electrónico del profesor, pues 

con él harás la tutoría. Debes disponer de buen acceso a internet, entrar a tu correo institucional y desde 

allí conectar a través de una videollamada. Debes seguir los pasos que allí te indican para lograr la 

conexión, por lo que se recomienda conectarse 10 minutos antes de la hora de la tutoría. Así 

aprovecharás todo el tiempo con el tutor. 

 

Si la tutoría es presencial debes asistir en el horario escogido al Departamento de Humanidades. 

 

2. Recomendamos que asistas con un documento que hayas escrito o con una lectura que te interese. 

 

3. Debes cancelar, si no puedes asistir, 1 día antes, para que otros estudiantes puedan aprovechar ese 

tiempo de tutoría.  

 

4. Si no llegas durante los primeros 15 minutos de la hora reservada, se entiende que no asistes a la tutoría. 

 

5. Los correos de los profesores que atienden tutorías virtuales son: 

 

Jairo Múnera:  jmunera@unbosque.edu.co 

Carolina Orozco: canguloo@unbosque.edu.co 
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