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Objetivo:  

1. Implementar en el año 2018 una campaña de difusión del Programa de Tutorías en la Facultad de Medicina. 
2. Desarrollar un proyecto de investigación educativa que permita evaluar el impacto del Programa de Tutorías. 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Justificación:  

El Programa de Tutorías de la Facultad de Medicina cuenta con un programa estructurado y sistematizado para la 
impartición de la misma. Con respecto a los tutores, estos han sido formados en cursos diseñados para ello y cada año 
se implementan cursos de capacitación que les brinden herramientas para un mejor desarrollo de la tutoría. Con respecto 
a los tutorados al principio del año son informados de los requerimientos del programa y durante el ciclo escolar son 
monitoreados al igual que los tutores a través de los portales SICEI. Sin embargo, si bien durante los primeros meses 
los participantes del programa muestran interés en él, conforme pasan los meses y por el número de actividades que 
tanto tutores como tutorados tienen, disminuye la asistencia a la tutoría o es más complejo que esta se lleve a cabo en 
los tiempos dispuestos para ello, por tal motivo, es necesario implementar una campaña de difusión permanente que 
permita una constante y mayor impartición de la tutoría al interior de la Facultad de Medicina. Por otro lado, y no menos 
importante, es necesario contar con un proyecto de investigación educativa que nos permita evaluar al programa, 
primeramente, desde la perspectiva de los participantes, esto con el fin de poder retroalimentarlo y hacer los ajustes 
pertinentes, hasta el momento no se ha diseñado ninguno a pesar de que el programa vigente tiene 13 años de 
implementado. 
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FASE: DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DE INICIO Y RIESGO ACADEMICO. 

 

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

Metas  Acciones  Evidencia/Evaluación 

 

1. 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 una vez al año. 

2. Envió de recordatorios por e-mail a los 

tutores de la impartición de la tutoría en los 

periodos establecidos. 

 

Estudiantes  

1. Utilizar la página oficial de Facebook de la 

Facultad de Medicina para difundir el 

programa. 

 

 

 

2. Fomentar el manejo de información 

relevante para los estudiantes del 

programa en las vitrinas informativas 

asignadas. 

 

Por lo menos una vez al 

año, envío de 

convocatorias a 

profesores de la Facultad 

por correo electrónico 

para participar como 

tutores en el programa. 

Envió por correo a tutores 

de recordatorios para la 

impartición de tutorías en 

los tiempos establecidos. 

 

Por lo menos cuatro 

veces al año, utilizar la 

página oficial de 

Facebook de la Facultad 

de Medicina para difundir 

el programa. 

Información impresa 

relevante del programa 

en vitrinas destinadas al 

programa. 



Plan de Acción Tutorial 2018 
Facultad de Medicina 
 

3 
 

 

 

Recursos 

Materiales: material impreso de difusión del Programa, acceso a la página oficial de la Facultad de Medicina en Facebook, vitrinas de 

cristal destinas a la difusión del programa, cuenta de correo electrónico del programa de tutorías. 

Humanos: Todo aquel personal que esté involucrado en el cumplimiento de las acciones previamente declaradas. 

 

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. 

2. 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. 
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Calendarización 

En éste espacio se distribuirá de manera organizada todas aquellas acciones que se realizarán para el cumplimiento de las metas. 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

 
 

Elaboración del PAT 
 

Envió de recordatorios por 
e-mail a los tutores de la 
impartición de la tutoría en 
los periodos establecidos. 
 

Utilizar la página oficial de 
Facebook de la Facultad de 
Medicina para difundir el 
programa. 
 

Envió de recordatorios por 
e-mail a los tutores de la 
impartición de la tutoría en 
los periodos establecidos 
 

Utilizar la página oficial de 
Facebook de la Facultad de 
Medicina para difundir el 
programa. 
 

Envió de recordatorios por 
e-mail a los tutores de la 
impartición de la tutoría en 
los periodos establecidos 

Fomentar el manejo de información relevante para los estudiantes del programa en las vitrinas informativas asignadas. 
Uso de materiales impresos para difundir el programa dentro de la facultad de medicina y lugares a los que acuden los estudiantes. 

Conformación de un equipo 
de trabajo con interés en 
evaluación educativa para 
iniciar la elaboración del 
protocolo de investigación.  

Iniciar el proceso de 
evaluación del protocolo 
por parte de la 
Coordinación de 
Investigación de la 
Facultad de Medicina con 
el objetivo de obtener el 
registro SISTPROY.  

   Lograr en el plazo 
establecido el registro 
SISTPROY del Proyecto. 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Envió de invitaciones a 
profesores a participar en el 
programa a través de 
correo electrónico  
 

 Utilizar la página oficial de 
Facebook de la Facultad de 
Medicina para difundir el 
programa. 

Envió de recordatorios por 
e-mail a los tutores de la 
impartición de la tutoría en 
los periodos establecidos 

Utilizar la página oficial de 
Facebook de la Facultad de 
Medicina para difundir el 
programa. 

Envió de recordatorios por 
e-mail a los tutores de la 
impartición de la tutoría en 
los periodos establecidos 

Fomentar el manejo de información relevante para los estudiantes  acerca del programa  de tutorías, en las vitrinas informativas asignadas. 
Uso de materiales impresos para difundir el programa dentro de la facultad de medicina y lugares a los que acuden los estudiantes. 

 

META 1 META 2 

 


