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PRESENTACIÓN 

El presente es un documento que contiene información  sobre la organización y funcionamiento de 

las dependencias y organismos auxiliares en relación a la actividad tutorial de las Licenciaturas en 

Q.F.B. del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI). 

Describe los objetivos y las funciones que deben realizar  cada una de las unidades que integran la 

estructura de organización de la tutoría de QFB. 

Incluye las unidades administrativas consideradas en el organigrama autorizado y propuesto por el 

Programa Institucional de Tutoría con las respectivas adecuaciones al centro. 

 

NORMATIVIDAD Y POLITICAS INSTITUCIONALES  

En la actualidad la actividad tutorial en la Universidad de Guadalajara está considerada en la 

siguiente forma: 

1.  Estatuto General: 

 

Artículo 126, fracción IV, “Coordinación de Servicios Académicos: se encarga de administrar, en la 

competencia del Centro, los programas de desarrollo en materia de becas, intercambio académico, 

desarrollo bibliotecario, formación docente, así como los servicios de orientación profesional, 

tutorías y demás apoyos al proceso de enseñanza aprendizaje”. 

 

2. Estatuto del Personal Académico: 

 

Artículo 37, fracción VI, “Desempeñarse como tutor académico de los alumnos para procurar su 

formación integral”. 

 

Artículo 39, fracción III, “Son actividades obligatorias de apoyo a la docencia como parte de su carga 

horaria” […] “a) Dirección académica, en actividades tales como tutoría, asesoría y dirección en el 

proceso de titulación”. 
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3. PDI Visión 2030,  documento guía de nuestra Universidad, en la Línea Estratégica de 

“Formación y Docencia” marca una serie de lineamientos en torno a la tutoría, en 

particular, 

 

Objetivo 2.4 Consolidar un programa de apoyo integral a los estudiantes. 

 

Estrategias 

2.4.1 Consolidar el Programa Institucional de Tutorías que contemple políticas y estrategias 

comunes a toda la Red Universitaria en cuanto a la atención de los alumnos. 

2.4.2 Fortalecer la infraestructura y servicios de apoyo académico, mediante la actualización de 

recursos de información y tecnológicos, programas de becas, intercambio académico y actividades 

de formación integral. 

Indicadores y metas, alumnos que reciben tutorías, valor en 2009, 73%; valor en 2012, 79%. 

 

ANTECEDENTES 

En la parte de conceptualización se establece que: 

La tutoría es una actividad docente que refuerza y apoya la calidad educativa, para llevarla a cabo 

de manera satisfactoria, es necesario que en cada Centro Universitario existan y se de seguimiento 

a una serie de factores importantes. 

 
Como parte de los antecedentes de la actividad tutorial en la Lic. en Q.F.B., se tiene que desde 1996 

se comenzó a capacitar a los profesores con pequeños cursos y lineamientos generales que debían 

seguir, así mismo se les asignaron tutorados que en ese momento se encontraban activos. 

Posteriormente aproximadamente en el año de 1998, se dio inicio a la articulación de la tutoría en 

conjunto la Coordinación de Carrera y el Departamento bajo la asesoría de una profesional de la 

Psicología, se elaboraron algunos formatos y mecanismos para dar seguimiento a la tutoría, hacia el 

año del 2004 se conformó el primer comité de tutorías y se elaboró la Guía Tutorial, la cual marca y 

unifica procesos para la tutoría en dicha licenciatura. En ese mismo año 4 profesoras del 
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Departamento de Farmacobiología toman el Diplomado en Tutorías impartido a distancia por 

ANUIES. Actualmente la Licenciatura en Q.F.B, lleva a cabo la tutoría con 69 profesores del 

Departamento de Farmacobiología. 

 
Para dar inicio  al análisis de la situación actual y las necesidades que se tienen para llevar a cabo la 

tutoría en dicha Licenciatura, se partirá de lo general a lo particular.  

 

Es necesario partir de la falta de integración de la actividad tutorial con la normatividad 

universitaria, lo cual ha ocasionado que la tutoría se lleve a cabo de manera desarticulada, así 

mismo en CUCEI hasta el calendario 2014A no existía una persona que se encargue, dirija y vigile el 

desarrollo de la tutoría, ya que hasta esa fecha no se le ha considerado una actividad prioritaria o 

primordial. Pero platicando con el rector de nuestro centro asigna al Coordinador de Programas 

Docentes para que dirija, vigile y de seguimiento a las tutorías. 

 

 Por lo anterior las autoridades inmediatas a cargo de los profesores-tutores no cuentan con 

lineamientos unificados para que los profesores lleven a cabo de manera óptima la tutoría, la cual a 

pesar de ser una parte de las actividades docentes especificado en la norma, en su mayoría lo hacen 

por "obligación" o por los beneficios que puedan tener en otras convocatorias, dejando de lado el 

compromiso y la responsabilidad que la tutoría conlleva sobre todo para el beneficio de la 

comunidad universitaria. Para este respecto se propone que se organice al menos un Comité de 

Tutoría a nivel Centro Universitario, el cual podría encargarse de varias actividades que reforzarían 

por mucho a la tutoría, como son: unificación en los criterios y procesos para llevar a cabo la 

tutoría, lineamientos que de alguna manera motiven a los estudiantes a acercarse a la tutoría y 

beneficiarse de ella, esta propuesta de Comité sería muy conveniente que fueran los Coordinadores 

de Carreras que son los que están involucrados con el seguimiento de los alumnos y a su vez los 

Coordinadores apoyados por su Comité de Tutorías, el cual en la carrera de QFB es una fortaleza. 

 

Este comité sería el encargado de proporcionar las herramientas de capacitación que los profesores 

requieren, ya que son expertos en su área de docencia más no en todos los conocimientos, 
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habilidades y actitudes que se requieren para ser un buen tutor. A la fecha en la Lic. de Q.F.B. se 

han realizado 5 cursos de capacitación a profesores-tutores (aproximadamente 30 profesores por 

curso) pero no es suficiente, ya que por lo general siempre asisten los mismos profesores y no la 

totalidad de los que ejercen la tutoría, así mismo 4 profesoras han tomado en Diplomado de 

Tutorías ofertado en el 2004 por ANUIES.  

 

En lo referente a la atención de alumnos el Comité del Centro podría apoyar en la gestión y la oferta 

de cursos que apoyen la formación integral del estudiante en sus diferentes áreas.  

 

DIAGNÓSTICO DE LA ACTIVIDAD TUTORIAL EN LA DEPENDENCIA Y NECESIDADES ESPECÍFICAS. 

La Coordinación de la Lic. en Q.F.B. y Lic. en Químico Farmacéutico Biólogo cuenta con un Comité 

de Tutorías que está integrado por 8 profesores del Departamento de Farmacobiología con 

nombramientos de Profesores Docentes 3, Profesores Investigadores 3 y 2 Técnicos académicos, los 

cuales se encargan en la medida de lo posible de llevar a cabo un seguimiento uniforme de la 

tutoría en dichas licenciaturas, lo cual es insuficiente por las múltiples actividades que demanda 

cada tipo de nombramiento. 

 

En el Departamento de Farmacobiología se cuenta con una profesional de la psicología a la cual se 

derivan aquellos casos que detectan los profesores-tutores, lo cual es insuficiente ya que dicha 

profesora además tiene otras tareas asignadas e imparte clases. Se cuenta además en el Centro 

Univ. con un consultorio de atención psicológica a bajo costo, así como un modulo de atención 

médica, un grupo bien organizado de protección civil conformado por alumnos del mismo centro 

universitario y bien capacitados para atender cualquier contingencia. 

 
Si bien es cierto que la tutoría para que se lleve a cabo de manera adecuada requiere de ciertas 

condiciones físicas indispensables como es el caso de los espacios físicos y los recursos de apoyo 

como puede ser equipo de cómputo, entre otros; actualmente el CUCEI cuenta con pocos espacios 

para impartir la tutoría, existen algunos cubículos en el área de la biblioteca, los cuales no se 

encuentran de maneja fija disponibles únicamente para la tutoría, prácticamente los tutores que 
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cuentan con espacios para impartir la tutoría son los responsables de los laboratorios (15) y algunos 

profesores y técnicos académicos que tienen la facilidad de utilizar esos espacios por estar 

asignados a dichos laboratorios para el desempeño de sus actividades docentes (16), algunos 

investigadores que tienen cubículo (5) y los profesores que tienen oficina (9), que 

aproximadamente representan un 50% de los profesores que son tutores en la Lic. de Químico 

Farmacobiólogo¸ por lo tanto existe una carencia de espacios adecuados con su respectivo 

equipamiento básico para llevar a cabo la tutoría (escritorio, 3 sillas, archivero, equipo de cómputo 

habilitado con internet). Para subsanar esta necesidad se propone la construcción y habilitación del 

al menos 5 cubículos más para uso de los profesores al menos dos horas por semana.  

 

En lo que se refiere a profesores-tutores, el Departamento de Farmacobiología aporta a la Lic. en 

Q.F.B. con un total de 69 tutores, se cuenta además con 7 profesores-tutores del Depto. de Química 

que también apoyan a esta Licenciatura, dando un total de 76 tutores a los cuales se les asignan en 

su mayoría aproximadamente 20 alumnos por tutor, lo cual es insuficiente para la población de 

estudiantado ya que actualmente se encuentran activos (557 siiau) del plan anterior y en muchas 

ocasiones no coinciden los horarios de tutores con los alumnos, por lo que es necesario que se 

considere la necesidad de descargar en actividades a aquellos profesores que se dedican a la tutoría 

para que con ello, pueda existir mayor coincidencia en los horarios y en la calidad de la actividad 

tutorial 

 

Actualmente el plan de estudios modular cuenta con la fortaleza de 14 profesores tutores que se 

encuentran impartiendo unidades de aprendizaje de Tutoría, distribuidos de la siguiente manera: 

 
Unidad de Aprendizaje Número de tutores asignados Cobertura de alumnos 
Seminario de Tutoría Inicial I 4 grupos 98 % 

Tutores y alumnos se 
encuentran registrados en 

el SIT. 

Seminario de Tutoría Inicial II 3 grupos 
Seminario de Tutoría Inicial III 3 grupos 
Seminario de Tutoría Intermedia 
I  

4 grupos 
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En el plan de estudios por créditos también se tiene la fortaleza que un 90% de los alumnos 
cuentan con un tutor (relación de tutor/tutorado 
http://www.cucei.udg.mx/carreras/farmacia/alumnos/tutorias). 
 
La distribución y situación del estatus actual de los estudiantes en la Lic. en Químico Farmacéutico 

Biólogo (Plan nuevo) se encuentra de la siguiente manera:  

 
Criterios Ciclo escolar de 

ingreso 
2013 A 

Ciclo escolar de 
ingreso 
2013 B 

Ciclo escolar de 
ingreso 
2014 A 

Activos 117 134 139 
Baja voluntaria 8 10 6 

Licencia 1 2 3 
Baja por Articulo 35 1 -- -- 
Baja Administrativa 1 1 -- 

Alumno en artículo 34 13 -- - 
Baja por artículo 33 -- 3  
Baja por renuncia a 

dictamen 
5 2 5 

Alumnos de 
intercambio 

-- -- 7 

Total de alumnos que 
ingresaron 

147 152 160 

 
Al dar seguimiento a los estudiantes,  se han detectado diferentes necesidades que presentan y que 

a su vez interfieren en el buen desempeño académico, repercutiendo en rezago y bajo rendimiento 

escolar y en algunas ocasiones como se observó en la tabla anterior casos de deserción, las 

problemáticas se describen en la siguiente tabla: 

 
Necesidades en alumnos Porcenjate de alumnos 

Plan modular 
Observaciones 

Detección y canalización del 
talento. 

1% Tres estudiantes del plan modular 
cuentan con beca y trabajan con 
profesores investigadores en 
proyectos. 

Cambios de carrera en semestres 
iniciales. 

1.5%  

Incompatibilidad de trabajo-
estudio. 

20%  

Alumnos rezagados  10%  
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Alumnos padres o madres de 
familia. 

5%  

Estrategias de apoyo para el 
cumplimiento del requisito del 
segundo idioma 

Centro de autoacceso, descuento 
en Proulex 

 

Adaptación entre pares Los alumnos con mayores 
capacidades, brindan asesoría de 
pares en las materias que 
presentan mayor dificultad. 

 

Detectar los estilos de 
aprendizaje y cognitivos 

**Aproximadamente el 50% de 
alumnos son visuales 
Un 30% auditivos y un 20% 
kinestésicos.  

Resultados obtenidos mediante la 
aplicación de un cuestionario de 
estilos de aprendizaje en segundo 
semestre dentro la Unidad de 
Aprendizaje de Seminario de 
tutoría inicial II. 
 

Detección de servicios de apoyo Mediante la unidad de 
aprendizaje de Seminario de 
tutoría inicial I,II y III, se les brinda 
la información de los servicios 
que ofrece la Institución. 

 

Estudiantes activos y estudiantes 
pasivos 

  

Problemas  de salud y nutricional 10%  
Eficiencia terminal   
Índice de reprobación de 
materias básicas como química y 
matemáticas 

  

 
 
Entre los estudios realizados en la coordinación de QFB, se realiza uno sobre rezago escolar, que 

consiste en  análisis de índice de reprobación y rezago, con estos datos que se ilustran en la parte 

inferior se puede observar que las materias con mayor índice de reprobación durante estos tres 

primeros semestres de la carrera son unidades de aprendizaje del área básica como es cálculo y 

química, esto nos indica entre varias cosas, que las bases de conocimientos de los alumnos que 

ingresan a esta carrera vienen con debilidades del nivel medio superior, por tal motivo la tutoría y 

las asesorías serán un factor importante para poder atender este rezago escolar y poder apoyar a 

los alumnos tratar de evitar que deserten de la carrera. Actualmente se cuenta con asesorías de 

pares que se ofrecen en la Div. de Ciencias Básicas de las materias de matemáticas, química y física, 

lo cual ha venido a disminuir el rezago en dichas materias.  
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Distribución de alumnos reprobados por semestre, plan modular Lic. en Q.F.B. 
ciclo escolar 2014 A 

Primer semestre  
 

 
 

Segundo semestre ciclo escolar 2014 A 
 
Materia QUÍMICA 

ORGÁNICA I 
QUÍMICA 

GENERAL II 
SALUD Y 

SOCIEDAD 

SEMINARIO 
DE TUTORIA 

INICIAL II 
MORFOLOGÍA BIOESTADÍSTICA 

Grupos        

A 6+4 4+6-2* 0 0 12+2 2 

B 3+2 11+4-3* 1 2 12+3 6 

C 1 2-1* 0 0 10 0 

D 8+4 9+5-8* 0 0 1 0 

Total  28 27 1 2 40 8 

 
Tercer semestre 

 
Materia QUÍMICA 

ORGÁNICA 
II 

QUÍMICA 
ANALÍTICA I 

FISICOQUÍMICA 
PARA 

FARMACÉUTICOS 
I 

SEMINARIO 
DE TUTORIA 

INICIAL III 

FISIOLOGÍA Y 
FUNDAMENTOS 

DE 
FISIOPATOLOGÍA 

DISEÑO DE 
EXPERIMENTOS 

Grupos        

A 5 1+2* 3+2*-4° 2 7 3 

B 6 9+3* 10+3*-6° 1 4 2 

C 0 0+1* 0+1* 0 0 0 

D 4 7+8* 7+8*-5° 2 3 1 

Total  15 31 19 5 14 6 

Materia INTRODUCCIÓN 
A LA FÍSICA 

QUÍMICA 
GENERAL I 

BIOÉTICA Y 
DEONTOLOGÍA 

SEMINARIO 
DE TUTORIA 

INICIAL I 

BASES DE 
BIOLOGÍA 
CELULAR 

CÁLCULO 
DIFERENCIAL E 

INTEGRAL 

METODOLOGÍA 
DE LA 

INVESTIGACIÓN 
Grupos         

A 2 9 0 0 6 29 0 
B 1 5 0 0 0 6+2 0 
C 0 2 0 0 0 4 0 
D 3+1 17+1 1 0 3 3+1 4 
Total  7 34 1 0 9 45 4 
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Como se puede observar el mayor número de reprobados por semestre se encuentran ubicados en 

materias del área de la química.  

 

En cuanto a los alumnos del plan anterior se ha detectado a través del seguimiento de grupos 

riesgos, que principalmente un índice alto en los alumnos en situación de art., 33 y 34, son alumnos 

que  se encuentran en alguna situación de riesgo como puede ser: madres solteras, alumnos 

foráneos, estudiantes que trabajan, con problemas de salud, problemas psicológicos, familiares, 

económicos, sociales, escolares, de los cuales el comité de tutorías durante los últimos 4 semestres 

ha dado seguimiento a los alumnos del art. 34 encontrando los siguientes datos: 

 

Variables referidas por los alumnos en situación de artículo 34, por las cuales ellos consideraron 

fueron la más determinante para caer en art. 33 o 34:  

 
CICLO ESCOLAR 2011 A 
Ámbito  Número de 

alumnos 
Porcentaje 

Problemas personales 2 13.33 
Desempeño académico 2 13.33 
Problemas familiares 2 13.33 
Problemas laborales 1 6.6 
Problemas de salud 1 6.6 

 
 

Ciclo escolar 2011 B 
Ámbito Total % 
Problemas personales 14 70 
Problemas familiares 12 60 
Problemas de desempeño 
académico 

10 50 

Problemas de salud 10 50 
Problemas laborales 9 45 
Problemas con el maestro(a) 2 10 
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A continuación se muestran los datos obtenidos en las variables referentes al rubro aula y profesor: 

 
Ciclo escolar  
 2010 B 2011 A 2011 B 

Aula y profesor 21 71% Total % Total % 
Ambiente no grato en el aula 20 68% 21 71% 21 71% 
Metodologías de la enseñanza poco 
apropiadas 17 

58% 
20 

68% 
20 

68% 

Falta de retroalimentación con el 
profesor 2 

6% 
17 

58% 
17 

58% 

Accesibilidad por parte del prof. en casos 
especiales 1 

3% 
2 

6% 
2 

6% 

Colaboración o apoyo del profesor 
atención más personal. 1 

3% 
1 

3% 
1 

3% 

Profesores de alta rendimiento 1 3% 1 3% 1 3% 
Posibilidad de revocar el art. 34 en casos 
justificados 1 

3% 
1 

3% 
1 

3% 

Revisar el desempeño de profesores 1 3% 1 3% 1 3% 
Capacitación a profesores en su área   1 3% 1 3% 

 
En lo que respecta al desempeño del estudiante se encontraron los siguientes datos: 
 
Ciclo escolar  2011 A 2011 B 2012 A 

 
Total % Total % Total % 

Falta de tiempo para estudiar 8 53.33% 18 90% 17 70.83% 
Falta de organización y planeación de 
tareas 5 

33.33% 
16 

84.5% 
13 

54.16% 

Deficiencia en conocimientos previos 4 26.66% 12 60% 10 41.6% 
Falta de adaptación al ritmo de trabajo y 
estudio 3 

20% 
11 

55% 
12 

50% 

Falta de interés 2 13.33% 6 30%   

Ciclo escolar 2012 A 
Ámbito Total % 
Problemas de desempeño 
académico 

9  

Trabaja  4  
Problemas de salud 3  
Problemas personales 2  
Problemas familiares 1  
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Dificultad para acceder a la información 1 6.66% 5 25% 6 25% 
Dificultad para adaptarse y convivir con 
compañeros 1 

6.66% 
-- 

-- -- -- 

Falta de técnicas y herramientas de 
estudio 1 

6.66% 
12 

60% 
12 

50% 

Dificultad para entender la aplicación de 
la materia 1 

6.66% 
8 

40% 
9 

37.5% 

Falta de interés en adquirir 
conocimientos abstractos 1 

6.66% 
6 

30% -- -- 

Ambiente en el aula no grato durante el 
desarrollo del curso 
 1 

6.66% 

6 

30% 

7 

29.16% 

 
MISIÓN Y VISIÓN 

Como misión del plan de acción tutorial de la Lic .en Químico Farmacéutico Biólogo pretende 

apoyar, coordinar e impulsar las  actividades que contribuyan la formación integral de los 

estudiantes para desarrollar sus capacidades, habilidades, actitudes, aptitudes, conocimientos y 

destrezas que definen el perfil del egresado, bajo una concepción del estudiante como ser humano 

integral y autogestivo en su formación continua. Para lograr lo anterior utiliza todo el potencial de 

sus recursos humanos y materiales. 
 

La visión del plan de acción tutorial de la Lic .en Químico Farmacéutico Biólogo integra las metas 

operativas específicas de la actividad tutorial que contribuyen en la preparación de profesionistas 

con la equidad y la calidad que demanda la sociedad para satisfacer de manera pertinente e 

innovadora las necesidades de desarrollo tecnológico en alimentación y salud para integrar un 

desarrollo sustentable de la región. Se apoya en la planta docente de los Departamentos de 

Farmacobiología y Química. 

 

Como perfil de egreso se declara que el Químico Farmacéutico Biólogo es el profesional que 

participa en  la aplicación, el diseño, desarrollo y evaluación de metodologías para innovar y 

mejorar los procesos en el área clínica y farmacéutica; así como en la dispensación de 

medicamentos y obtención de alimentos inocuos para coadyuvar en la salud y bienestar de la 

población, con actitud de servicio.  
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Como competencias a desarrollar en el perfil de egreso deseable del programa de Licenciatura en 

Químico Farmacéutico Biólogo, se proponen las siguientes: 

 

a. Analiza medicamentos a través de la determinación de parámetros fisicoquímicos y 

microbiológicos, utilizando métodos validados para su control.  

b. Desarrolla formulaciones como insumos y auxiliares para la salud y proponiendo 

procesos de producción.  

c. Evalúa la interacción y dosificación de medicamentos a través del análisis de la 

prescripción para su dispensación y participa en el seguimiento farmacoterapéutico. 

d. Evalúa biosistemas mediante la determinación de pruebas y parámetros bioquímicos, 

celulares, inmunológicos y moleculares con el uso de la tecnología para contribuir al 

diagnóstico clínico. 

e. Evalúa la presencia de tóxicos y el grado de toxicidad de sustancias a través  del análisis 

toxicológico, fisicoquímico y biológico como un indicador para el diagnóstico, la 

remediación y el ámbito legal. 

f. Evalúa mediante el análisis microbiológico los medicamentos para su seguridad; en 

agua y alimentos la calidad e inocuidad y en especímenes biológicos como un indicador 

medio para insumo en el diagnóstico clínico. 

OBJETIVOS, METAS Y POLÍTICAS 

Como objetivos y metas del PAT y para cubrir las necesidades detectadas y planteadas con 

anterioridad se pretende lo siguiente:  

Objetivos Metas 

A) Capacitar  a los tutores en las herramientas 
básicas para el desempeño tutorial. 

Capacitación al 100% de los tutores grupales que se van 
integrando para impartir las unidades de aprendizaje de 
Seminario de Tutoría Inicial, Intermedia y de Egreso de la 
Lic. en Q.F.B. (un curso de capacitación al final de cada 
ciclo escolar). 

Segunda fase de capacitación y actualización de 
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información  (SIT)  al 50% (35) de los tutores individuales 
en un plazo no mayor de un año (implementar un curso 
en el mes de Julio y otro en Enero). 

En el siguiente año (2015) se terminaría con la segunda 
fase el otro 50% ( 35) de los tutores individuales.  

B) Cobertura del programa Integración de la tutoría al 100% de los alumnos del 
Programa Educativo de la Lic. en Q.F.B. 

C) Asignar alumnos a tutores Se pretende que el 100% de los alumnos tengan asignado 
un tutor por medio de las materias de seminario de 
tutoría, en el caso de que el alumno no pueda cursar la 
materia de seminario de tutoría, se le asignará un tutor 
individual.  

Cada tutor individual tendrá como máximo 20 tutorados.  

D)Promover el aprendizaje a través del  
conocimiento de estrategias de  
aprendizaje y hábitos de estudio. 

Impartir un curso-taller a los estudiantes para la 
adquisición de herramientas orientadas al aprendizaje 
autogestivo. 

Objetivos Metas 

Apoyar al estudiante en el 
 reconocimiento y desarrollo de sus  
capacidades, intereses,  
motivaciones, actitudes y valores ante   
su situación académica y social.  

Implementación de talleres orientados al saber ser: 
Autoconocimiento. 
Comunicación asertiva. 
Manejo de emociones. 
Motivación intrínseca.   

Prevenir y reducir los índices  de reprobación, 
específicamente alumnos en art. 34.  

Seleccionar y asignar a los profesores  o en su caso por 
medio de la identificación de talentos aquellos alumnos 
que puedan implementar asesoría de pares, con 
herramientas didácticas apropiadas para formar el grupo 
de asesores disciplinares que apoyen y refuercen el 
aprendizaje en materias con mayor índice de reprobación 
del área particular obligatoria. 
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Difundir los servicios universitarios que se 
ofrecen.  

Difusión por medio de un portal especial en la página del 
Centro,  los servicios que ofrece la universidad a los 
estudiantes.  

Incluir en la carpeta de primer ingreso un tríptico con las 
ligas o directorio de los servicios universitarios que se 
ofrecen. 

Identificación y canalización de alumnos con problemas 
económicos, con la finalidad de prevenir el rezago y la 
deserción. 

Elaboración y difusión entre los tutores de un catálogo de 
Instituciones externas que puedan apoyar en 
problemáticas específicas que requieren canalización. 

E)Evaluación del programa.  Contar con la entrega del 100% de los informes del tutor 
sobre los tutorados que tengan asignados al final de cada 
ciclo escolar. 

Analizar la información vertida en los informes de los 
tutores con la finalidad de implementar estrategias para la 
mejora de la actividad tutorial. 

Evaluar al 100%  los profesores que imparten el programa 
educativo de la unidad de aprendizaje de seminario de 
tutoría. 

Analizar y graficar la información de las evaluaciones a 
profesores tutores de la materia de seminario de tutoría, 
con la finalidad de implementar estrategias de mejora. 

 

Como políticas de operación, la 

actividad tutorial es un elemento integrador del aprovechamiento académico y que contribuye a la 

formación integral del estudiante. Forma parte de la currícula obligatoria del plan de estudios, 

conformada por siete unidades de aprendizaje distribuidas de la siguiente manera: 
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Seminario de Tutoría Inicial I, II 
y III 

Seminario de tutoría 
Intermedia I, II y III 

Seminario de tutoría de Egreso 

 * Los profesores serán designados por el Jefe del Departamento a las unidades de aprendizaje que 

se encuentran establecidas dentro del Plan de estudios de la Licenciatura. 

 * Los profesores tutores asignados a las  unidades de aprendizaje deberán cumplir con el total del 

contenido del programa de la carrera, así mismo deberán aplicar de manera individual el formato 

de seguimiento tutorial para identificar alumnos en riesgo y en su caso la canalización que 

corresponda.  

* En el caso de la detección de alumnos en riesgo se les asignará un tutor individual para el 

seguimiento puntual de su situación con la finalidad de prevenir el rezago o la deserción escolar. 

*El PAT es el programa de actividades que define cómo se desarrolla y aplica la tutoría académica  

dentro del Plan de Estudios de la Lic. en Q.F.B, se apega a los propósitos y lineamientos de la 

actividad tutorial que en el PIT se establecen. 

 *Se cuenta con un Comité de Tutoría que junto con el Coordinador de Carrera, vigila el 

cumplimiento de los  lineamientos o procedimientos para el mejor funcionamiento de la actividad  

tutorial.  

*De acuerdo a las evaluaciones efectuadas a final de cada ciclo escolar, se podrán hacer  

adecuaciones a la operación del PAT, a través de las propuestas planteadas por los profesores 

tutores, el Comité de Tutorías, el Jefe de Departamento y/o el Coordinador de Carrera,  siempre  y  

cuando  no  se  contrapongan  a  los  propósitos  y  lineamientos  generales  establecidos en aquél. 

*La evaluación y seguimiento del PAT es una actividad permanente con el fin de mejorar y  

adecuar la actividad tutorial a los propósitos de la Licenciatura del Químico Farmacéutico 

Biólogo en su  contexto.  
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*Podrán fungir como tutores profesores de tiempo completo y medio tiempo que sean 

investigadores o docentes, técnicos académicos, profesores de asignatura, previa capacitación, que 

tengan interés y gusto por el trato con alumnos. 

Como conceptos básicos para la tutoría se toman los siguientes:  

Se entiende como tutoría al proceso de acompañamiento, personal y académico, que se brinda 

durante la trayectoria académica del estudiante, centrado en el logro de una formación integral que 

se oriente a identificar de de manera  

conjunta con el alumno, los factores y situaciones que dificultan o enriquecen el aprendizaje,  

desarrollando estrategias de apoyo para evitar el rezago y la deserción, para elevar la eficiencia  

terminal y favorecer el desarrollo de las competencias en los estudiantes”(PIT, 2010)  

 
Tipos de tutoría:   
 
Tutoría de Egreso: Seguimiento de trayectoria, identificación y canalización de estudiantes en 

riesgo, acompañamiento y aseguramiento de la titulación, apoyo a proyectos modulares, inserción 

laboral y canalización al posgrado. La unidad temática será impartida en 7mo. semestre. 

 

Tutoría individual: consiste en la atención especializada de un estudiante por parte del tutor que lo 

acompañará durante su trayectoria escolar a fin de mejorar sus condiciones de aprendizaje, 

desarrollar valores, actitudes, hábitos y habilidades que contribuyan a la integridad de su formación 

profesional y humana. 

 

Tutoría  Grupal: se brinda atención a un grupo de estudiantes, por medio de las unidades temáticas 

de Seminario de Tutoría en sus diferentes modalidades. Aquellos tutorados que se identifiquen en 

riesgo por medio del seguimiento personal o los datos que arroja el SIT, serán derivados con un 

tutor individual.  
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Dentro de la Licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo se integran la siguientes fases de la 

tutoría: 

 

 Se establecen en tres fases; la primera, al inicio (tutoría de inicial de primero a tercer semestre); la  

segunda, durante el desarrollo de su actividad estudiantil (tutoría intermedia de cuarto a sexto 

semestre); y la tercera ya  para concluir su etapa escolarizada (tutoría de egreso durante el séptimo 

semestre). En los semestres posteriores al estudiante se le asignará o podrá elegir un tutor 

individual hasta su egreso. 

 

Tutoría inicial: abarca las unidades temáticas de tutoría inicial I, II y III, y las temáticas están 

orientadas a favorecer los cuatro pilares de la educación y que se imparte en los semestres de 

primero a tercero.  

 

Tutoría intermedia: abarca las unidades temáticas de seminario de tutoría intermedia I, II y III, las 

cuales se impartirán en los semestres de cuarto a sexto semestre de manera obligatoria. Los temas 

giran en torno a la identificación de alumnos en riesgo académico, identificación y canalización, 

apoyo en actividades formativas de su área temática y orientadas a los cuatro pilares de la 

educación. 

 

Como figuras importantes en el proceso tutorial se integra el tutor que es un académico que tiene 

la posibilidad de intervenir en el diagnóstico, operación, seguimiento y evaluación del Programa 

Institucional de Tutoría. Cuenta con elementos para el desarrollo de la práctica tutorial y canaliza al 

alumno con el experto correspondiente cuando las diversas problemáticas rebasan su capacidad y 

formación. 

 

El tutorado es aquel alumno integrante de una comunidad educativa que participa en los procesos 

de seguimiento y evaluación del Programa de tutoría, de acuerdo con los mecanismos 

institucionales establecidos; desarrollando actividades especiales, relacionadas con su avance 

}CU 



 
 

académico, bajo supervisión de un tutor, y tomando conciencia, en todo momento, de la 

responsabilidad que él mismo tiene en su proceso formativo. 

 

ROLES Y MOMENTOS DE LA TUTORÍA 

Actores, momentos y funciones de la tutoría 

  

 

 
 
Como parte de las actividades que realiza el tutor se encuentran: 
 

• Garantizar la correcta adaptación del estudiante al CU 

• Dar seguimiento a la trayectoria, identificación de problemas, canalización de estudiantes 

para contribuir al mejor aprovechamiento académico. 
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• Brindar apoyo y orientación para la formación integral, la educación permanente, 

especialización en su formación y la inserción profesional. Llevar un registro del 

seguimiento tutorial y elaborar al final del ciclo escolar un informe que entregará al Coord. 

de Carrera. 

 

Se contará con otras figuras importantes que refuerzan la actividad tutorial:  

Orientador: es el docente que Brinda orientación relacionada con los servicios académicos y 

trámites administrativos que ofrece la Universidad. 

Asesor disciplinar: Brinda asesoría temática especializada a los estudiantes que presenten rezago o 

experimenten dificultad con alguna asignatura. A los asesores se les derivarán aquellos estudiantes 

que se encuentran con rezago (art.34) o que están en riesgo de reprobar alguna materia. 

Asesor metodológico: Brinda asesoría en la metodología de la investigación, apoyo en proyectos 

modulares a partir del  7° semestre. 

 

Respecto de las modalidades, encontramos que pueden ser presencial, a distancia o mixta.  

En ambos casos hay que considerar que hoy en día es posible brindar el acompañamiento, apoyo ys

eguimiento al tutorado mediante el uso de apoyos tecnológicos como lo es el SIT, 

(impresos, electrónicos, digitales,  telefónicos, etc.), orales o de cualquier otro tipo.  
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DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE TUTORÍA DE LA INSTITUCIÓN 

Cronograma para el cumplimiento de metas del PAT 

Actividad Mes 
Formato de 
apoyo En coordinación con: Observaciones  

Capacitación a tutores 
grupales 

Enero y Julio  
Material del 
contenido del 
curso en cd. 

Sec. Académica y 
Departamento de 
Farmacobiología 

Se deberá realizar cada 
año. 

Capacitación a tutores 
individuales. 

Enero y Julio de 2015 
Material del 
contenido del 
curso en cd. 

Sec. Académica y 
Departamento de 
Farmacobiología 

Posteriormente se 
impartirán cuando se 
detecten necesidades 

Asignación de 
tutorados en grupo 

Al inicio de cada ciclo 
escolar 

Lista de 
asistencia  

Control Escolar en 
primer ingreso 

De segundo en adelante 
el alumno se inscribe a la 
materia 

Asignación de tutor 
individual 

Cuando se requiera 
según las 
necesidades del 
alumno y 
canalización del 
tutor grupal 

Ficha básica de 
datos del alumno 

Coordinador de carrera-
tutor grupal. 
Departamento de 
Farmacobiología 

Se deberá llevar un 
seguimiento en conjunto 
con el tutor grupal. 

Curso-taller 
aprendizaje 
autogestivo 

A mitad del ciclo 
escolar  

Material de 
apoyo impreso 

Comité de tutorías de la 
Licenciatura   

Cursos-talleres del 
saber ser:  

A mitad del ciclo 
escolar  

Material de 
apoyo impreso 

Comité de tutorías de la 
Licenciatura 

Se elegirá la temática de 
acuerdo a las 
necesidades detectadas 
por los tutores de grupo 

Asesorías disciplinares 
particulares 

Durante los meses 
de marzo a mayo 
(calendario A), 
septiembre a 
noviembre 
(calendario B) en 
horarios 
establecidos. 

Bibliografía de 
apoyo 

Departamento de 
Farmacobiología 

  
Difusión de servicios 

universitarios y 
externos Permanentemente 

Página 
electrónica del 
CUCEI 

CTA y Unidad de 
Difusión CUCEI 

Enviar información para 
actualizar la página 

Entrega del folleto 
informativo de 

servicios universitarios 
a alumnos de primer 

ingreso 

Al inicio de cada ciclo 
escolar Folleto que se 

elabore por 
parte del CUCEI  

Unidad de difusión-
Coordinadores de 

Carrera 
  

Análisis de informes 
tutoriales 

Al final de cada ciclo 
escolar Informe del tutor Profesor-tutor, 

Coordinador de Carrera, 
Comité de Tutorías 

Enviar recordatorio vía 
correo electrónico a los 
tutores sobre la entrega 
del informe 

Evaluación a tutores de 
seminario de tutoría Al final de cada ciclo 

escolar 

Instrumento de 
evaluación, 
encuesta 

Apoyo del Comité de 
tutorías para su 
aplicación y evaluación   
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9.- PLAN OPERATIVO DEL TUTOR 

 
Actividad  Tiempo Procedimiento Acciones  Observaciones 
Reunión general con 
tutores para 
entregar formatos y 
asignación de 
tutorados 

En la primera 
semana del inicio 
del ciclo escolar. 

El coodrinador 
de la Lic. enviará 
un correo 
electrónico a los 
tutores para 
informarle la 
fecha y hora de 
la reunión. 

En la reunión el 
coordinador entregará 
el oficio de asignación 
de los tutorados y los 
materiales o formatos 
de apoyo 

 Presentación del 
tutor con los 
tutorados 

Segunda semana 
iniciada el ciclo 
escolar  

El tutor enviará a 
los tutorados 
asignados un 
correo 
electrónico 
informando: 
fecha, lugar y 
hora para la 
presentación 

En esta reunión el 
tutor explicará la 
forma de registro al 
SIT, así como el 
mecanismo, roles 
(tutor-tutorado) y los 
beneficios que tendrá 
al recibir la tutoría. 

En esta reunión el 
tutor informará 
acerca del 
cronograma de 
fechas para tener 
la primera 
entrevista 

Entrevista 
  
  

Se deberá realizar 
a más tardar 
durante el primer 
mes de iniciado el 
ciclo escolar. 
  
  

  
  

1. El tutor deberá 
aplicar el formato de 
entrevista y el alumno 
llenará y entregará el 
formato de ficha de 
datos generales.  

 

2. En esta primera 
entrevista se acordará 

la fecha para la 
segunda entrevista, 
en caso de proceder 
se tomán acuerdos y 

acciones a seguir. 

3. Llenar el formato 
de registro de citas del 
tutor 

 Planeación de la 
agenda, registro de 
actividad tutorial en 
SIT 

Durante todo el 
ciclo escolar. 

Cada que el tutor 
realice alguna 
actividad tutorial 
con alumnos, 
deberá 
registrarla en el 
SIT. 

Posterior a la 
entrevista el tutor 
deberá planificar la 
agenda de las 
acciones necesarias 
para cada alumno, así 
como las que aplica a 
todos los tutorados. 
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10. EVALUACIÓN PERIÓDICA  

* El seguimiento de la trayectoria se realiza a través de los tutores por medio de la elaboración y 
entrega de su informe de actividades en el cual especifican el estatus del alumno y observaciones al 
respecto. Además se lleva un seguimiento muy particular a los estudiantes que se encuentran en 
artículo 34, durante todo el ciclo escolar. 

*Evaluación de la función tutorial por parte de los tutorados, se lleva a cabo al finalizar cada 
semestre, se les aplica una evaluación la cual contestan los tutorados acerca de la labor realizada 
por parte de su tutor durante el ciclo escolar, en ella se evalúan diferentes aspectos, una vez 
obtenidos los datos, se realiza un vaciado y análisis de los mismos para detectar puntos de mejora, 
estas evaluaciones son entregadas a los profesores tutores. 

* En lo referente a la evaluación de las dificultades de la acción tutorial, esta se realiza a través del 
Comité de Tutorías de la Licenciatura, el cual hace propuestas y cambios de estrategias acordes a 
los resultados obtenidos tanto de las evaluaciones de los alumnos, así como de los informes 
realizados por los tutores.  

* La evaluación de carácter cualitativo a través de la información que los tutores plasman en el 
informe en el área de sugerencias, alcances y limitaciones de la tutoría, son igualmente analizados y 
llevados al Comité de tutorías, así como la evaluación de la funcionalidad de la coordinación. 
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