
 

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                          Plan de Acción Tutorial 

 Plan de Acción Tutorial Facultad de Medicina 2017 

FASE: TODAS 

Problemática  
 
  

Poca difusión del programa en la Facultad. 
Falta de evaluación interna del programa. 

 
 
 

Metas  Acciones  Evidencia/Evaluación 

 

Implementación de una campaña de difusión del 

programa en la Facultad. 

 

 

 

Diseño de una campaña de difusión del programa 

que incluya: 

 

Profesores  

1. Envió de invitaciones a profesores a 

participar en el programa a través de 

correo electrónico por lo menos dos veces 

al año. 

2. Envió de recordatorios a los tutores de la 

impartición de la tutoría en los periodos 

establecidos. 

 

 

Estudiantes  

1. Incrementar el uso de la página de 

Facebook del programa para mantener 

cercanía con los tutorados. 

2. Utilizar la página oficial de Facebook de la 

 

Por lo menos dos veces 

al año, envío de 

convocatorias a 

profesores de la 

Facultad por correo 

electrónico para 

participar como tutores 

en el programa. 

Incrementar el uso de la 

página de Facebook con 

los tutorados inscritos al 

programa en 2016-2017. 

Por lo menos cuatro 

veces al año, utilizar la 

página oficial de 

Facebook de la Facultad 

de Medicina para difundir 

el programa. 
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Facultad de Medicina para difundir el 

programa. 

3. Fomentar el manejo de información  

relevante para los estudiantes del 

programa en las  vitrinas informativas 

asignadas. 

 

 

Ambos  

1. Uso de materiales impresos para difundir 

el programa dentro de la facultad de 

medicina y lugares a los que acuden los 

estudiantes. 

 

 

 

 

Publicación de material 

impreso del programa en 

los espacios de difusión 

destinados al programa 

en la Facultad. 

Contar con un proyecto de investigación educativa 

con registro SISTPROY, que permita evaluar el 

impacto del Programa de Tutorías en por lo menos 

una de los programas de pregrado de la Facultad de 

Medicina. 

1. Conformación de un equipo de trabajo con 

interés en evaluación educativa para 

iniciar  la elaboración del protocolo de 

investigación. 

2. Una vez concluido el protocolo iniciar el 

proceso de evaluación del mismo  por 

parte de la Coordinación de Investigación 

de la Facultad de Medicina con el objetivo 

de obtener el registro SISTPROY. 

3. Lograr en el plazo establecido el registro 

SISTPROY del Proyecto. 

Un proyecto de 

investigación educativa 

en tutorías  con Registro 

SISTPROY. 


