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1. Presentación
En la docencia universitaria la tutoría es un proceso fundamental en la formación
profesional integral de los estudiantes; principalmente mediante la intervención docente se
fortalece la formación y el desarrollo personal, social, académico y profesional de los
estudiantes.

En congruencia con ello, actualmente con la denominación del Programa Institucional de
Tutoría (PIT) se ofrece a los estudiantes orientación, apoyo y acompañamiento desde el
momento mismo de su ingreso a la Facultad, durante su estancia en la misma y hasta la
conclusión de su carrera, así como los primeros pasos para integrarse al campo de
intervención profesional o la continuación de estudios de posgrado. Es así que el
programa institucional de tutoría está organizado en las siguientes etapas:

1. Inducción e integración al ámbito universitario
2. Desarrollo y fortalecimiento personal y académico
3. Vinculación y proyección hacia el campo de intervención profesional

Con el propósito de sistematizar, aportar congruencia estructural y cumplir los objetivos
del Programa Institucional de Tutoría (PIT) se diseñó el presente Plan de Acción Tutorial
de la Facultad de Ingeniería 2019 (PAT) que por su naturaleza general e integradora
contiene estrategias esenciales para reforzar el trabajo en cada una de las etapas del
proceso de tutoría antes mencionadas.

De acuerdo con las consideraciones anteriores y con el fin de contar con un marco de
referencia sobre las estrategias a seguir para reafirmar y proyectar la tutoría, se presenta
este documento que se instrumenta conforme con los lineamientos de la Guía para
coordinadores de tutoría del Sistema Institucional de Tutoría elaborada por la
Secretaría de Desarrollo Institucional y la Secretaría de Servicios a la Comunidad de la
UNAM en mayo de 2012.

3

Plan de acción tutorial

Facultad de Ingeniería

2. Misión y visión del PIT
Misión
Ofrecer orientación, apoyo, acompañamiento y respaldo académico a los estudiantes
de la Facultad de Ingeniería de la UNAM durante su ingreso, permanencia y egreso
con el propósito de fortalecer su formación profesional integral y ampliar sus
potencialidades de éxito escolar y por ende la eficiencia terminal del Programa
Educativo.

Visión
Para el 2030 la tutoría es el eje de un sistema de atención diferenciada, consolidado y
ampliamente reconocido por los profesores, estudiantes, funcionarios y comunidad en
general como medio para fortalecer la función docente que se realiza en la Facultad
de Ingeniería. Prevalece una cultura de la tutoría apoyada en indicadores claramente
identificados que dan cuenta del cumplimiento de las metas generales establecidas en
el plan de desarrollo respecto a los programas de atención diferenciada. Se cuenta
con la infraestructura y los medios tecnológicos suficientes para maximizar los
alcances del programa institucional de tutoría, mediante la innovación en la creación
de sistemas de registro, consulta y seguimiento.
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3. Diagnóstico
En consideración a que cada generación de estudiantes que ingresa y permanece en la
Facultad forma un mosaico plural, prevalece el compromiso institucional de fortalecer la
docencia mediante la tutoría, por tratarse de un proceso complementario de orientación,
apoyo y acompañamiento para los estudiantes. En este marco, la gran trayectoria del
programa de tutoría, de más de tres décadas, ha sido fundamental

para consolidar

importantes acciones en beneficio de los estudiantes desde el momento que ingresan a la
Facultad y hasta el momento decisivo que representa la culminación de su formación
profesional.

En términos de logística y operación el programa institucional de tutoría se encuentra
estructurado en tres etapas enfocadas a los requerimientos y necesidades específicas de
los estudiantes en diferentes momentos de su formación profesional integral: la primera
enfocada a la inducción e integración de los estudiantes al ámbito universitario, a su
consolidación vocacional y al desarrollo de un plan de trabajo intelectual; la segunda
orientada a propiciar su formación profesional integral, a la adquisición y desarrollo de
capacidades, habilidades, valores y actitudes propias de la ingeniería; la tercera dirigida a
la vinculación y proyección de los estudiantes de semestres avanzados hacia su campo
de intervención profesional.

Vista como una modalidad de la actividad docente, la tutoría comprende un conjunto
sistematizado de acciones educativas centradas en el estudiante y es condición necesaria
para su instrumentación, la conformación de un sólido grupo de docentes tutores, que
además cuenten con la formación de ingenieros, las estrategias pedagógicas y el
compromiso necesario para respaldar la formación integral de los estudiantes. De esta
manera, se trata de un trabajo a fin de atender las necesidades y características
particulares de cada estudiante, de quien se pretende sea autónomo, independiente y
consciente de su propio proceso formativo.

En consideración a que los docentes tutores son la piedra angular de este esfuerzo
institucional, actualmente se cuenta con un plan de capacitación para los tutores
coordinado, desde hace nueve años, por el Centro de Docencia Ing. Gilberto Borja
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Navarrete, el cual, hasta el momento se conforma por tres talleres básicos en los que ya
participaron más de 250 tutores, cuenta también con opciones para la formación y
actualización de tutores como seminarios, cursos, talleres. Para fortalecer aún más esta
oferta, desde el año 2014, después del trabajo de conceptualización y diseño, se puso en
operación el diplomado La tutoría y la formación profesional integral del ingeniero,
orientado a la profesionalización de los tutores iniciando con su primera generación
conformada por 17 docentes tutores de los cuáles 15 concluyeron el diplomado en el mes
de agosto de 2015. El diplomado se desarrolló durante los intersemestres: 2014-2, en
donde se impartieron los módulos 1 y 2; 2015-1, en el que se impartieron los módulos 3 y
4; y 2015-2, que concluyó con los módulos 5 y 6. A partir del año 2016 se estableció que
los profesores interesados en integrarse como tutores deberían inscribirse y acreditar el
curso en línea de Inducción para Tutores que se ofrece durante todo el año por parte del
SIT en la liga: tutoria.cuaed.unam.mx, además del Taller de Inducción a la Tutoría
presencial con una duración de 12 horas, que se ofreció en el Centro de Docencia del 27
al 30 de junio del año 2016 en el que se inscribieron 20 profesores-tutores.
Adicionalmente se invitó a los tutores actuales que no han llevado el curso en línea, a que
se inscriban y actualicen sus conocimientos en relación al proceso de la entrevista en las
sesiones individuales de tutoría.
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Durante el año 2016, se realizó la evaluación, seguimiento y propuestas de mejora del
Diplomado con la finalidad de continuar la profesionalización de tan importante labor, se
diseñó la actualización de contenidos para ofertar el Diplomado “La tutoría y la
profesionalización del docente tutor en la Educación Superior”, con nuevos contenidos
que responden a la profesionalización de los tutores del Siglo XXI, el Diplomado está
dirigido a docentes tutores y se conformó de seis módulos con una duración total de 148
horas, en modalidad intersemestral y con el objetivo general de profesionalizar y fortalecer
a los académicos de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para la práctica de
la tutoría que propicien la inserción e integración de los estudiantes a la dinámica y
ambientes académicos, al inicio, durante y al final de sus estudios e incidir favorablemente
en su aprovechamiento escolar y desarrollo integral. Las inscripciones a este nuevo
Diplomado iniciaron el 17 de abril y concluyeron el 12 de mayo de 2017 y está abierto a
nivel Nacional para toda la comunidad académica de nivel licenciatura interesada en
profesionalizarse en la labor tutorial, su difusión fue apoyada por el SIT en su página web.

Se inscribieron e iniciaron el Diplomado 14 profesores-tutores, a la fecha ya egresó la
primera generación de éste nuevo Diplomado, quienes cursaron los módulos 1 y 2 en el
intersemestre 2017-2, módulos 3 y 4 en el intersemestre 2018-1 y módulos 5 y 6 en el
7
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intersemestre 2018-2 terminando 13 de los 14 inscritos. Finalmente en el año 2017 se
trabajó en la reestructuración y actualización de los 3 Talleres que se ofrecían en el
Centro de Docencia, conformando dos cursos-taller nombrados: Formación Integral en la
Tutoría (Parte 1) y Formación Integral en la Tutoría (Parte 2) con una duración de 24
horas cada uno; durante el semestre 2018-2, del 22 de marzo 5,12,19,26 de abril y 3 de
mayo, se ofreció el nuevo Curso-Taller: Formación Integral en la Tutoría (Parte 1) que
tuvo una asistencia de 11 profesores inscritos, con 10 acreditados; el curso taller:
Formación Integral en la Tutoría (Parte 2) está en desarrollo actualmente para poderlo
ofrecer en el año 2019.

Desde la perspectiva organizativa, en la actualidad el programa institucional de tutoría se
encuentra plenamente articulado con los lineamientos y disposiciones universitarias, como
el Sistema Institucional de Tutoría de la UNAM, los planes de desarrollo de la UNAM y la
Facultad y el marco institucional de docencia.

Desde el punto de vista de la cobertura del programa, cada año se atienden, de manera
grupal, por más de 100 tutores, alrededor de 2500 estudiantes de nuevo ingreso, los
cuales se suman a los estudiantes que se atienden de manera individualizada en cada
una de las tres etapas descritas, en total alrededor de 11,500 estudiantes.

Respecto al cumplimiento de las metas planteadas en el PAT 2018, en la primera etapa
del programa institucional de tutoría, referida al porcentaje de estudiantes de primer
ingreso que asistieron a ocho o más sesiones grupales, en la Figura 1 se observa la
variación que se ha tenido en las últimas 11 generaciones, se percibió un incremento
gradual de las generaciones 2008 a la 2013 en donde se obtuvo un 51.3%,
posteriormente descendió en las generaciones 2014 y 2015 en un 4.4 y 7.0%,
respectivamente con respecto a la generación 2013, en contraste con el comportamiento
de los últimos años que en general había sido ascendente. A partir de esta información,
se generaron líneas de acción para reforzar las estrategias de intervención tutorial, en
aras de alcanzar una mayor cobertura, promover la integración y un mayor
aprovechamiento de la tutoría entre los estudiantes. Se solicitó a los tutores que
atendieron a la generación 2016, que continuaran impartiendo en la medida de lo posible
sus 16 sesiones grupales para aprovechar la infraestructura de salones y los horarios
8
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establecidos en la tira de materias de los estudiantes, esta medida propició que el
incremento en el número de estudiantes que asistió a ocho o más sesiones de tutoría
grupales fuera de un 15% (de un 44.30% a un 59.30%), cabe mencionar que con las
generaciones 2017 y 2018 se continuó con la estrategia de impartir en la medida de lo
posible 16 sesiones por parte de los tutores, sin embargo en la generación 2017
comparado con la generación 2016 se tuvo un descenso del 5.2%, alcanzando un 54.1%
que sigue estando por encima del histórico desde 2008 exceptuando a la generación
2016, para la generación 2018 se tuvo un descenso del 5.3% con respecto a la
generación 2017, esto debido a los sucesos ocurridos durante septiembre que propiciaron
la suspensión de actividades y con ello la asistencia a las sesiones de tutoría. Para la
generación 2019 se propone continuar con el esquema de 16 sesiones grupales, para
buscar el incremento en el porcentaje de estudiantes que asisten a ocho o más sesiones
grupales durante el primer semestre.

ESTUDIANTES DE PRIMER INGRESO QUE HAN ASISTIDO A OCHO O
MÁS SESIONES GRUPALES DE TUTORÍA EN SU PRIMER SEMESTRE
(GENERACIONES 2008 A 2018)*

Porcentaje de estudiantes
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*Fuente: Cuestionario de evaluación de tutoría, aplicaciones 2008-1 a 2018-1
Figura 1.
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Asimismo, en relación al impacto del programa en la primera etapa, se realizaron tres
estudios comparativos, en el primero, Figura 2, se toma en cuenta a las últimas ocho
generaciones, a partir de la 2010, que refleja la relación entre la asistencia a las sesiones
de tutoría grupal y la acreditación (referida al número de créditos obtenidos al terminar su
segundo semestre), en el gráfico la tendencia sigue siendo positiva, es decir, cuando
asisten a ocho o más sesiones de tutoría grupal el número de créditos es mayor
comparado con los estudiantes que asisten a menos de ocho sesiones grupales, cabe
mencionar que no se incluye a la generación 2018 porque todavía no se cuenta con las
calificaciones de su segundo semestre, es importante enfatizar que las generaciones
2016 y 2017 presentan un incremento en la acreditación en su segundo semestre muy por
encima de la línea de tendencia.

Figura 2.

En el segundo se realizó un estudio comparativo que toma en cuenta las últimas nueve
generaciones a partir de la 2010, Figura 3, en donde se refleja que el porcentaje de
estudiantes que aprueba todas sus asignaturas de primer semestre se ha incrementado
de un 27.6% para la generación 2010 a un 52.3% para la generación 2018, en tanto que
el porcentaje de estudiantes que tienen tres o más asignaturas no acreditadas ha tenido
una disminución evidente durante el periodo analizado de un 36.6% en la generación
2010 a un 18.0% para la generación 2018, para los estudiantes que tienen una o dos
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asignaturas no acreditadas el porcentaje ha disminuido de manera gradual de un 35.8%
en la generación 2010 a un 29.7% para la generación 2018.
ESTUDIANTES DE PRIMER INGRESO A LA FACULTAD DE INGENIERÍA (GENERACIONES 2010 A 2018):
ASIGNATURAS ACREDITADAS EN SU PRIMER SEMESTRE *
Tres o más no acreditadas
Gen 2010

36.6

Gen 2011

37.9

Gen 2012

Una o dos no acreditadas

Todas acreditadas

35.8

27.6

35.1

34.3

27.0

33.4

32.3

Gen 2013

30.7

32.1

37.2

Gen 2014

30.1

33.0

36.9

Gen 2015

27.4

Gen 2016

18.7

Gen 2017

18.3

Gen 2018

18.0
0%

10%

34.2

38.5

35.4

45.8

31.7

50.0

29.7
20%

30%

52.3
40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Estudiantes (en porcentaje)

* Fuente: Información proporcionada por la Secretaría de Servicios Académicos al
término de la inscripción de los semestres consecutivos posteriores correspondientes.

Figura 3.

En el tercero se realizó un estudio comparativo que toma en cuenta las últimas nueve
generaciones a partir de la 2010, Figura 4, en donde se considera a los estudiantes que
manifestaron que “la tutoría les sirvió mucho para su integración a la Facultad de
Ingeniería” mediante la encuesta que se les aplica a todos los estudiantes del primer
ingreso antes de terminar su primer semestre, el resultado mostrado en la Figura 4 refleja
que el porcentaje de estudiantes que acredita todas sus asignaturas de primer semestre
se ha incrementado de un 35.58% para la generación 2010 a un 63.47% para la
generación 2018, en tanto que el rango de estudiantes que tienen tres o más asignaturas
no acreditadas ha tenido una disminución evidente durante el periodo analizado, siendo
de un 23.93% para la generación 2010 a un 9.81% para la generación 2018 y finalmente
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para el rango de los estudiantes que no acreditaron una o dos asignaturas ha disminuido
de un 40.49% para la generación 2010 a un 26.72% para la generación 2018.
ESTUDIANTES DE PRIMER INGRESO (GENERACIONES 2010 A 2018) QUE CONSIDERARON QUE LA
TUTORÍA LES SIRVIÓ "MUCHO" PARA SU INTEGRACIÓN A LA FI:
ASIGNATURAS APROBADAS EN SU PRIMER SEMESTRE
Tres o más no acreditadas

Una o dos no acreditadas

Todas acreditadas

Generación 2010 (N = 326)

23.93%

40.49%

35.58%

Generación 2011 (N = 304)

24.34%

40.79%

34.87%

Generación 2012 (N = 470)

24.04%

Generación 2013 (N = 512)

15.85%

Generación 2015 (N = 520)

Generación 2017 (N = 547)
Generación 2018 (N = 479)

17.88%

9.81%
0%

49.61%

33.86%

50.29%

30.96%

51.15%

33.45%

11.39%
8.04%

42.98%

32.42%

17.97%

Generación 2014 (N = 511)

Generación 2016 (N = 562)

32.98%

55.16%

31.44%

59.78%

26.72%
20%

63.47%
40%

60%

80%

100%

Estudiantes

Figura 4.
En este marco, los esfuerzos más importantes del Plan de Acción Tutorial, PAT 2018, en
esta primera etapa consistieron en la atención de tutorados en más sesiones grupales e
individuales y en el compromiso de los tutores para que registraran su actividad en el
sistema de registro TutorFI, teniendo un resultado mucho mayor para la generación 2016,
correspondiente a un 83.49%, respecto al registro para la generación 2015 de un 34.95%,
ver Figura 5, para la generación 2017 disminuyó al 78.85%, valor que sigue muy por
encima de lo alcanzado con generaciones anteriores con excepción de la generación
2016, en la generación 2018 se logró incrementar el registro a un 83.50% que es la cifra
más alta en el periodo de 2011 a 2018 (8 años), por lo que las estrategias empleadas
ayudaron a este incremento del 4.65% con respecto a la generación 2017, se mostrarán
estos resultados en las reuniones con los tutores para agradecerles su compromiso y
fomentar el incremento del registro para la generación 2019, todo ello dentro del PAT
2019.
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Figura 5.

El uso de la Bitácora FI, presentó un incremento notable en el número de alumnos que
contestaron la Bitácora FI semanalmente en la generación 2016 comparado con la
generación 2015, para la generación 2017 disminuyó comparado con la generación 2016,
sin embargo fue superior comparado con la generación 2015 de las semanas 6 a la 16
(Figura 6). Cabe mencionar que a diferencia de los años anteriores, para la generación
2017 uno de los elementos que se modificó fue que el acceso a la Bitácora FI para
consulta, fue exclusivo para tutores y facilitadores, por lo que se considera que uno de los
elementos que propició la disminución en el número de alumnos que contestaron de dicha
generación fue que los profesores no fomentaron el ingreso a la Bitácora FI por parte de
los estudiantes, debido a que ellos no podían ingresar para consultar dicha plataforma.
Con base en estos resultados, en el PAT 2018 se permitió el acceso para consulta a los
profesores, tutores y facilitadores lo que provocó el incremento en el número de alumnos
que contestaron la Bitácora FI con respecto a la generación 2017, gracias al fomento y
motivación que realizaron los profesores y tutores hacia sus alumnos para que
contestaran semanalmente las preguntas de esta plataforma, sin embargo en la
generación 2018 para la semana 7 del semestre el registro disminuyó debido a los
sucesos presentados en el mes de septiembre que propició la suspensión de labores y al
reiniciar actividades los estudiantes se concentraron más en ponerse al corriente en sus
asignaturas para acreditarlas, para el PAT 2019 se continuará con la estrategia de permitir
el acceso para consulta a los profesores, tutores y facilitadores.
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Figura 6.

En la Figura 7 se muestra el comportamiento en la consulta que realizan los tutores en la
Bitácora FI, de las generaciones 2014 a la 2018, se observa un incremento en la
generación 2017 con respecto a las generaciones anteriores, con excepción de las
semanas 2, 4, 5, 7 y 10 de la generación 2016 y de las semanas 3 y 6 en la generación
2015, lo que muestra el compromiso creciente de los tutores en conocer la opinión de los
estudiantes en la Bitácora FI para poder trabajar en su proceso de intervención tutorial
durante el semestre, cabe mencionar que para la generación 2018 la consulta por parte
de los tutores disminuyó con respecto a las generaciones anteriores, por lo que en el PAT
2019 se reforzará con los tutores la importancia de consultar esta herramienta para poder
atender los casos en los que se requiera de su apoyo y establecer su proceso de
intervención tutorial con los casos que se requiera.

14

Plan de acción tutorial

Facultad de Ingeniería

Figura 7.
En la Figura 8 se muestra a los profesores que ingresaron a la Bitácora FI de la
generación 2014 a la 2018, que sirve para detectar el trabajo desempeñado por los
profesores que consultaron dicha herramienta, la generación 2016 es la que presenta el
mayor número de profesores consultando con respecto a las demás generaciones y en
segundo término la generación 2018 alcanzó el mayor número de profesores consultando.

Figura 8.
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En la Figura 9 se muestra a los facilitadores que ingresaron a la Bitácora FI de la
generación 2014, 2016, 2017 y 2018, que sirve para detectar el trabajo desempeñado por
los facilitadores de bloque que consultaron dicha herramienta, la generación 2017 es la
que presenta una mayor constancia en el número de facilitadores consultando con
respecto a las demás generaciones.

FACILITADORES QUE CONSULTARON LA BITÁCORA FI
DE LAS GENERACIONES 2014, 2016, 2017 y 2018
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Figura 9.

Se implementó con la generación 2016 y se continuó con las generaciones 2017 y 2018 la
realización de reuniones de trabajo docente en equipo (TDE) por parte de docentes y
tutores, se fomentó el trabajo colaborativo entre docentes y propiciaron el aprendizaje
autónomo para que los estudiantes adquirieran nuevos conocimientos, siendo más
creativos, innovadores y capaces de decidir, dirigir y regular su propio aprendizaje, los
docentes exploraron nuevas estrategias para lograr la transferencia de responsabilidades
hacia los estudiantes, apoyados en el uso de la Bitácora FI como medio de comunicación
entre los profesores y tutores de cada bloque, en la Figura 10 se realiza una comparación
del TDE desarrollado con las generaciones 2016, 2017 y 2018, destacando que el número
de bloques que participa en cada reunión se ha incrementado.
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2016

2017

2018

Figura 10.
En la Figura 11 se muestra el porcentaje de sesiones realizadas por bloque comparando a
las generaciones 2016, 2017 y 2018, observándose una disminución en el porcentaje de
bloques que sólo tienen una sesión del 23% para la generación 2016 a un 15% para la
generación 2018, también una disminución en el porcentaje de bloques que tienen 2
sesiones de un 21% para la generación 2016 a un 14% para la generación 2018 y como
consecuencia se tuvo un incremento en el porcentaje de los bloques que realizaron sus
tres sesiones durante el semestre, partiendo de un 54% de bloques con tres sesiones
para la generación 2016 a un 71% para la generación 2018.
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2016
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Porcentaje de sesiones realizadas por bloque
0%

2018

15%
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71%

Tres sesiones

Figura 11.

Para las generaciones 2017 y 2018 se implementó la sesión inicial de tutoría un viernes
antes de iniciar el semestre, con el objetivo de que todos los estudiantes tuvieran la
oportunidad de conocer a su tutor en una sesión inicial de tutoría grupal de 2 horas previa
al inicio de clases y con ello se buscó fortalecer la asistencia a las sesiones de tutoría
grupal de los estudiantes y propiciar una mayor integración de los tutores con los
tutorados fortaleciendo con ello la permanencia de los estudiantes en la Facultad y en sus
sesiones de tutoría grupal, los resultados mostraron que la asistencia a esta sesión inicial
para la generación 2017 fue del 81% (asistieron 1,981 de una matrícula de nuevo ingreso
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de 2,435 estudiantes). Para la generación 2018 se continuó con esta iniciativa y la
asistencia a esta sesión inicial fue del 80.45% (asistieron 1,959 de una matrícula de nuevo
ingreso de 2,435 estudiantes). Para la generación 2019 se continuará con esta actividad
dado los buenos comentarios externados acerca de esta actividad y el buen porcentaje de
participación por parte de los estudiantes y tutores, cabe mencionar que en la sesión
inicial del 3 de agosto de 2018 para la generación 2019 se incrementó el porcentaje de
asistencia de los alumnos de nuevo ingreso al 85.58% (asistieron 2,113 de una matrícula
de nuevo ingreso de 2469 estudiantes). En el encuentro de tutores de enero de 2018 se
entregaron constancias firmadas por el Director a los tutores mejor evaluados por los
alumnos, con una calificación de 95 o más quienes fueron: Nayelli Manzanarez Gómez,
Abigail Serralde Ruíz, Francisco Javier Montoya Cervantes, Carlos Chávez Mercado,
Ángel Leonardo Bañuelos Saucedo, Mayverena Jurado Pineda, Rubén Anaya García,
Laura Sandoval Montaño, Maricela Castañeda Perdomo, Alberto Templos Carbajal, Josué
Tago Pacheco, Heriberto Esquivel Castellanos, Tanya Itzel Arteagaricci, Antonia del
Carmen Pérez León, Octavio Estrada Castillo, María Guadalupe Ávila Gallardo y Silvina
Hernández García, Figura 12.
Adicionalmente en fecha posterior se dieron reconocimientos firmados por el Secretario
de Apoyo a la Docencia a los tutores que tuvieron una calificación de 90 a 94.99 quienes
fueron: Sergio Roberto Arzamendi Pérez, Juan Carlos Cedeño Vázquez, Alejandro
Velázquez Mena, Luis César Vázquez Segovia, María Jaquelina López Barrientos, Noé
Santillán Piña, Orlando Zaldívar Zamorategui, María Teresa Peñuñuri Santoyo, Veduar
Allié Sarmiento Torres, Enrique Felipe Anastacio, Javier Mancera Alejandrez, Miguel
Ángel Rodríguez Vega, Saúl De la Rosa Nieves, Alicia María Esponda Cascajares, Dulce
Mónica Castillo Corona, Benito Gómez Daza, Adolfo Reyes Pizano, Ana Beatriz Carrera
Aguilar, José de Jesús Huezo Casillas, Jorge Alberto Solano Gálvez, María de Lourdes
Campos Luna, Isabel Domínguez Trejo, Gabriel López Domínguez, Aurelio Sáncehz
Vaca, Víctor Manuel Durán Campos, Thalía Alfonsina Reyes Pimentel, Cynthia Sofía
Rodríguez Mandujano, Yoalli Hernández Marmolejo, Rafael Chávez Martínez, Elia Inés
Luna Ceballos y Ernesto René Mendoza Sánchez.
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Figura 12.

Para la generación 2019 se continuará con la sesión inicial de tutoría, que en esta ocasión
se llevará a cabo el viernes 3 de agosto, antes de iniciar el semestre 2019-1 el lunes 6 de
agosto con el mismo objetivo señalado para la generación 2018 y que se llevó a cabo el
viernes antes de iniciar clases (Figura 13), se continuará con las 16 sesiones de tutoría
grupal durante el semestre y registro en el sistema TutorFI por parte de los tutores,
también se continuará con las reuniones de Trabajo Docente en Equipo (TDE) bajo los
mismos parámetros empleados en la generación 2018 y apoyados también con la
Bitácora FI, se continuará con el perfil de los que podrán acceder a la información de la
Bitácora FI limitándolo exclusivamente a los estudiantes quienes estarán contestando en
la Bitácora FI tres preguntas y una encuesta semanalmente y para consulta de los tutores,
facilitadores y profesores que impartirán asignaturas a los bloques de primer ingreso. Se
desarrollaron dos folletos nuevos dirigidos a los estudiantes y profesores en donde se
muestra la importancia de la Bitácora FI y del TDE con el objetivo de dar mayor difusión a
esta plataforma y fomentar una mayor participación de los profesores en las reuniones de
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TDE, aunado al envío de cartas de invitación a los profesores que impartirán clases al
primer ingreso de las Divisiones de: Ciencias Básicas, Ciencias Sociales y Humanidades,
Ingeniería en Ciencias de la Tierra, Ingeniería Mecánica e Industrial, Ingeniería Eléctrica e
Ingeniería Civil y Geomática para que participen de manera activa en los eventos que se
organicen por parte del Programa Institucional de Tutoría en las reuniones de TDE.

Figura 13.
En el plano tecnológico instrumental, las necesidades de coordinación y sistematización
de estas tareas propició el diseño de herramientas informáticas especiales como el
sistema TUTORFI, Figura 14, que coadyuva desde su creación a evaluar, dar seguimiento
al programa institucional de tutoría, así como ofrecer información, materiales de apoyo y
mecanismos de consulta para que los tutores desempeñen su trabajo de forma apropiada,
las estadísticas de su uso ya se mostraron en hojas anteriores.
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Figura 14.

En otro esfuerzo, se desarrolló la Bitácora FI, Figura 15, aplicación en línea, de acceso
abierto para tutores, facilitadores y profesores, destinada a que los estudiantes escriban
reflexiones sobre sus actividades y experiencias de aprendizaje. La finalidad es identificar
las áreas de oportunidad en la labor educativa e intercambiar información con sus pares a
través de foros académicos virtuales, las estadísticas de uso y consulta de este sistema
también se mencionaron anteriormente, para el PAT 2019 se pondrá en operación la
portabilidad de esta herramienta, ya que los estudiantes podrán ingresar desde sus
dispositivos móviles para escribir sus reflexiones en la Bitácora FI y los tutores,
facilitadores y profesores podrán consultar las reflexiones de los estudiantes también
desde sus dispositivos móviles.
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Figura 15.
Con apoyo de estudiantes de la Facultad de Ingeniería se creó UVA experience que es
una aplicación móvil que brinda información del lugar en que te encuentras en la Facultad
de Ingeniería y de las actividades que se van a desarrollar allí; se trata de un proyecto
creado por alumnos de quinto semestre de la FI: Manuel Alejandro Mendoza Domínguez
(Mecatrónica), Oscar Omar Ortíz Chabolla (Sistemas Biomédicos), Edgar Rodrigo
Sánchez Cobos (Telecomunicaciones), Oscar Villafán Tapia (Eléctrica Electrónica), y
Alexis León Real Flores (Mecánica).
El objetivo del proyecto es poder ayudar a los estudiantes de primer ingreso en sus
trámites, y también ofrecer información útil, versátil y ágil a estudiantes de cualquier
semestre, para que de esta forma se acerquen a todos los servicios, conferencias y a las
actividades culturales dentro de la Facultad (Figura 16).
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Figura 16.

Por otra parte, en el caso de la tutoría personalizada mediante sesiones individuales para
la segunda y tercera etapa del Programa Institucional de Tutoría, en la Figura 17 se
presenta una comparación entre los semestres 2014-1, 2015-1, 2016-1, 2017-1 y 2018-1,
se observa un incremento (al comparar el semestre 2015-1 con el 2014-1) del 86.53% en
la segunda etapa y de un 115.11% en la tercera etapa; al comparar el semestre 2016-1
con el 2015-1, se observa también un incremento del 23.69% en la segunda etapa y de un
19.06% en la tercera etapa; para el semestre 2017-1 el número de estudiantes atendidos
en sesiones individuales en la segunda y tercera etapa disminuyó con respecto al
semestre 2016-1 en un 13.85% y 42.98%, respectivamente; sin embargo el número de
estudiantes atendidos sigue siendo mayor comparado con el semestre 2014-1 en que se
inició con este seguimiento, por lo que el resultado de distintas acciones para fortalecer
esta modalidad de trabajo muestran que los tutores siguen atendiendo mediante sesiones
individuales a sus tutorados de diferentes generaciones, para el semestre 2018-1 el
número de estudiantes atendidos en la segunda etapa se incrementó en un 14.28% con
respecto al semestre 2017-1 y en la tercera etapa también incrementó en un 30.54% con
respecto al semestre 2017-1, los datos para el semestre 2019-1 se tendrán en el mes de
noviembre del año 2018.
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Figura 17.

El 30 de abril de 2018 se realizó la reunión de seguimiento del Programa Institucional de
Tutoría, (Figura 18) en donde se mostró el nuevo sistema de seguimiento Regularízate FI,
mismo que servirá para que los tutores puedan verificar el avance académico de sus
tutorados y dar el seguimiento correspondiente en la segunda y tercera etapa del PIT, con
ello se espera que incremente el número de estudiantes atendidos por su tutor para el
semestre 2019-1. Para ingresar al nuevo sistema el tutor deberá ingresar al sistema
TutorFI en su sesión y desde el menú ingresar al sistema RegularízateFI, como se
muestra en la Figura 19, ya estando dentro del sistema puede realizar el seguimiento a
sus tutorados desde la generación 2008 a la 2018 (Figura 20).
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Figura 18.

Figura 19.
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Figura 20.

En lo que corresponde al Programa de Mentoría de la Facultad de Ingeniería que apoya la
tercera etapa del Programa Institucional de Tutoría, mediante el cual un egresado con
amplia experiencia profesional apoya a estudiantes de los últimos semestres en temas
como inducción profesional, investigación y desarrollo laboral, este programa no ha tenido
los resultados esperados en el año por lo que se trabajará en la difusión del mismo entre
la comunidad estudiantil.

En general, como parte del perfeccionamiento permanente de la tutoría y con el objetivo
de apoyar al tutor en la planeación, desarrollo y evaluación de su proceso de intervención,
se ha entregado la nueva Guía del Tutor, Figura 21, a los tutores de reciente ingreso al
programa, cuya nueva versión incluye: los objetivos y perfiles de logro del estudiante por
etapa, contenidos y estrategias para las sesiones de trabajo en grupo e individuales para
cada una de las tres etapas.
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Figura 21.
Para dar seguimiento al desempeño del Programa se realizaron dos encuentros de
tutoría, el primero fue el marco para iniciar formalmente las actividades del semestre
2018-1 y enseguida en el mismo día se llevó a cabo la Reunión de Trabajo Docente en
Equipo con los tutores y profesores que atenderán a la generación 2018, apoyados cada
bloque con la figura de un facilitador por bloque, Figura 22.

Figura 22.
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En el segundo se presentaron los resultados del cuestionario de evaluación y, también fue
el marco para hacer un reconocimiento público a los tutores mejor evaluados por los
estudiantes en el Tercer Encuentro de Tutores, Figura 23.

Figura 23.
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Matriz de Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
Fortalezas
1. Pioneros en la tutoría, experiencia
acumulada
2. Docentes comprometidos y
dispuestos a colaborar
3. Articulación con el Plan de desarrollo
4. Automatización y sistematización de
procesos
5. Coordinación y colaboración con
distintas áreas internas y entidades
universitarias
6. Reconocimiento de la tutoría en la
UNAM

Oportunidades

Usar fortalezas para aprovechar
oportunidades

1. Auge de la tutoría en las IES
2. Nuevos esquemas de trabajo
3. Mejoramiento de estrategias e
instrumentos
4. Apoyo por parte de organismos
nacionales e internacionales
5. Utilización de experiencias y
resultados para mejorar
6. Aprovechamiento de las
Tecnologías de la información y
la comunicación
7. Mayor exigencia para la
acreditación nacional e
internacional ante organismos
externos

1. Actualización de documentos
rectores
2. Mejoramiento de los sistemas de
consulta, difusión y gestión como
TUTORFI
3. Innovación y desarrollo de nuevos
proyectos de reforzamiento
4. Más opciones para la
profesionalización del trabajo tutorial
5. Formación de equipos de trabajo
docente por bloques
6. Mantener los esfuerzos de
reconocimiento a los tutores
7. Fortalecer el aprendizaje autónomo
y autorregulado
8. Fortalecer las etapas de tutoría
intermedia y final

Amenazas

Uso de fortalezas para evitar
amenazas

1. Falta de continuidad en los
proyectos
2. Dificultad para diseñar
indicadores
3. Limitación de recursos
presupuestales
4. Acelerados cambios educativos
5. Dicotomía entidades
burocráticas tradicionales
contra necesidades de cambio y
globalización

1. Articulación institucional a diferentes
niveles
2. Perfeccionamiento de indicadores y
adecuada definición de metas
3. Esquemas de eficiencia: hacer más
con menos
4. Continuar con la programación de
reuniones anuales de integración y
realimentación

Debilidades
1. Distintos niveles de compromiso
2. Limitada participación de algunos
estudiantes y docentes
3. Complejidad en la asignación de
espacios
4. Falta de continuidad
5. Carga de trabajo de los tutores y de
los coordinadores de tutores
6. Reticencia para registrar la actividad

Disminuir debilidades para
aprovechar oportunidades
1. Estrategias de sensibilización con
base en experiencias anteriores
2. Explorar nuevas modalidades de
trabajo
3. Explorar cursos en línea
4. Permanente evaluación y
seguimiento
5. Vincular plataformas y diseño de
interfaces más intuitivas
6. Participación de profesores y tutores
en foros académicos virtuales
7. Sensibilizar a los tutores sobre la
importancia de registrar sus
actividades en el TUTORFI

Minimizar debilidades para
enfrentar amenazas
1. Realizar análisis prospectivos
2. Ampliar y reforzar los medios de
interacción e intercambio
3. Aprovechar la información de
las evaluaciones para tomar
decisiones (inteligencia
institucional)
4. Explorar nuevos esquemas de
gestión
5. Fortalecer la realimentación
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4. Objetivo y metas generales
Objetivo:


Fortalecer la formación integral de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería
de forma diferenciada a partir de actividades de orientación, apoyo,
acompañamiento y respaldo académico para su integración, permanencia y
conclusión exitosa de sus estudios de licenciatura.

Metas
1. Incrementar, a partir de 2018, en 10% anual, la población estudiantil que participa
de manera activa en la primera etapa del programa.
Indicador: Porcentaje anual de participación en la primera etapa del programa de
tutoría.

2. Incrementar, a partir de 2018, en 10% anual, la población estudiantil que participa
de manera activa en la segunda etapa.
Indicador: Porcentaje de estudiantes que participan de manera activa en la segunda
etapa del programa.

3. Incrementar, a partir de 2018, en 10% anual, la población estudiantil que participa
de manera activa en la tercera etapa.
Indicador: Porcentaje de estudiantes que participan de manera activa en la tercera
etapa del programa.

4. A partir, del semestre 2019-1, dar seguimiento a los egresados de la primera
generación del diplomado: La tutoría y la profesionalización del docente tutor en la
educación superior.
Indicador: Actividades que desarrollan los egresados de la primera generación del
Diplomado en tutoría y productos de aprendizaje que se podrán compartir
con todos los tutores.
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5. Líneas estratégicas de acción
5.1. Reforzamiento del proceso tutorial en todas sus
etapas
Objetivo


Fortalecer el programa institucional de tutoría en todas sus etapas.

Acciones generales
1.

Difundir de manera amplia el uso del nuevo sistema Regularízate FI para
fortalecer la intervención tutorial en todas las etapas.
Periodo de realización: 6 de agosto de 2018 - 4 de agosto de 2019

2.

Definir estrategias complementarias con objeto de motivar a los estudiantes
para alcanzar un mayor aprovechamiento escolar.
Periodo de realización: 6 de agosto de 2018 - 4 de agosto de 2019

Primera etapa
1. Diseñar actividades académicas de intercambio que promuevan una mayor
participación de profesores y tutores en foros académicos virtuales en
colaboración con la DCSH, la DCB y las Divisiones Profesionales (Bitácora FI).
Periodo de realización: 6 de agosto de 2018 - 23 de noviembre de 2018

2. Formación de equipos de trabajo docente por bloques con la participación de
tutores y profesores de las asignaturas de primer semestre.
Periodo de realización: 6 de agosto de 2018 - 23 de noviembre de 2018

3. Continuar con la programación de reuniones anuales de integración entre tutores y
realimentación con base en nuevos formatos.
Fecha de realización: 8 de enero de 2018 - 25 de enero de 2019
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4. Incrementar la cobertura del Programa de Apoyo Académico de Estudiante a
Estudiante (PACE) que favorezca un mayor aprovechamiento escolar de los
estudiantes de la primera etapa.
Período de realización: 20 de agosto de 2018 - 4 de agosto de 2019

Etapas intermedia y final
5. Fortalecer las etapas de tutoría intermedia y final, mediante el uso del nuevo
sistema Regularízate FI.
Periodo de realización: 6 de agosto de 2018 - 4 de agosto de 2019

6. Fortalecer la vinculación con la SEFI y la AGFI para establecer alianzas de
colaboración conjunta en las etapas de tutoría intermedia y final.
Periodo de realización: 20 de agosto de 2018 - 4 de agosto de 2019

7. Fortalecer el Programa de Mentoría en el año 2018 con apoyo de la SEFI y AGFI.
Periodo de realización: 20 de agosto de 2018 - 4 de agosto de 2019

8. Fortalecer el seguimiento en las etapas intermedia y final con la organización de
una reunión de seguimiento con todos los tutores en el semestre 2019-2.
Periodo de realización: 9 de abril de 2019 - 30 de abril de 2019

5.2. Gestión y sistematización del trabajo tutorial
Objetivo


Reforzar la estructura organizativa y los instrumentos de respaldo operativo al
programa institucional de tutoría de la FI para fomentar su mejoramiento
constante.

Acciones
1.

Creación y desarrollo de los materiales de apoyo de la Guía del Tutor para
ponerlos a disposición de los tutores en el sistema TutorFI.
Periodo de realización: 4 de septiembre de 2018 - 4 de agosto de 2019
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Mejoramiento de los sistemas de consulta y difusión TutorFI y Portal de la
COPADI

Periodo de realización: 6 de agosto de 2018 - 4 de agosto de 2019

3.

Reforzar a la Bitácora FI para potenciar sus capacidades como medio de
interacción e intercambio.
Periodo de realización: 6 de agosto de 2018 - 23 de noviembre de 2018

4.

Reforzamiento del proyecto didáctico-pedagógicos dentro del marco de trabajo
de tutoría: Trabajo docente en equipo
Periodo de realización: 6 de agosto de 2018 - 23 de noviembre de 2018

5.3. Formación y profesionalización de los tutores
Objetivo


Ampliar los impactos del Programa Institucional de Tutoría mediante la
capacitación, actualización y profesionalización de tutores.

Acciones
1.

Ampliar la cartera de opciones académicas con valor curricular para
profesionalizar el trabajo tutorial: Diplomado La Tutoría y la profesionalización
del docente tutor en la educación superior, así como la actualización de los
Talleres que se ofrecen en el Centro de Docencia.
Periodo de realización: 6 de agosto de 2018 - 4 de agosto de 2019

2.

Diseñar un esquema colaborativo interinstitucional para fortalecer la
actualización y profesionalización de tutores.
Periodo de realización: 6 de agosto de 2018 - 4 de agosto de 2019
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5.4. Evaluación y seguimiento de la tutoría
Objetivo


Afianzar la cultura de la evaluación y el seguimiento como medio para mejorar el
proceso de tutoría y ampliar sus alcances.

Acciones
1.

Conformar una agenda que comprenda la realización de sesiones de
evaluación y seguimiento durante el año.
Periodo de realización: 6 de agosto de 2018 - 4 de agosto de 2019

2.

Consolidar la estrategia adicional para sensibilizar a los tutores sobre la
importancia de registrar sus actividades en el TUTORFI.
Periodo de realización: 6 de agosto de 2018 - 4 de agosto de 2019

3.

Consolidar el uso y consulta de la Bitácora FI como estrategia adicional para
fomentar el Trabajo Docente en Equipo.
Periodo de realización: 6 de agosto de 2018 - 4 de agosto de 2019

4.

Consolidar el uso y consulta del sistema Regularízate FI para fomentar la
regularización académica de los estudiantes.
Periodo de realización: 6 de agosto de 2018 - 4 de agosto de 2019
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6. Recursos e infraestructura
Humanos
1. Director
2. Secretario de apoyo a la docencia y sus coordinaciones
3. Otras áreas de apoyo de la facultad
4. Coordinadores de tutores por carrera
5. Tutores
6. Profesores
7. Facilitadores
8. Estudiantes y egresados

Organizativos
1. Legislación universitaria
2. Lineamientos internos
3. Guía del tutor

Infraestructura física
1. Aulas para la tutoría grupal
2. Salas de juntas
3. Auditorios y espacios

para reuniones de información,

integración y

realimentación
4. Oficinas y espacios para alojar dispositivos informáticos
5. Infraestructura de red

Equipamiento tecnológico
1. Servidor
2. Computadoras

de

escritorio,

portátiles,

proyectores,

impresoras

y

fotocopiadoras.
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(Metodología

de

revisión
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general

del

PAT,

periodicidad, nuevas figuras)

El concepto de evaluación en el marco del PAT se concibe como un proceso dinámico de
valoración y realimentación permanente cuyo funcionamiento e impactos se analizan
continuamente con objeto de tomar decisiones que incidan en el fortalecimiento,
perfeccionamiento y mejoramiento del programa de acuerdo con los siguientes criterios:

1. Cumplimiento de los indicadores y obtención de resultados conforme a las
metas establecidas mediante el aprovechamiento óptimo de los recursos
institucionales en términos de eficacia y eficiencia.
2. Actualización y profesionalización permanente de la actividad tutorial para
adecuarse a las necesidades educativas cambiantes.
3. Congruencia con la misión, visión y los valores de la Universidad y de la
Facultad en términos de aportar una formación integral a los estudiantes.
4. Difusión y sensibilización de los objetivos y alcances de la tutoría entre la
comunidad de la Facultad.
5. Detección de áreas de oportunidad para innovar y mejorar continuamente las
acciones, los procesos asociados y requerimientos de recursos.

Periodicidad
Para fines instrumentales, la periodicidad establecida para ponderar el desempeño
alcanzado y analizar los alcances de los indicadores es anual, aun cuando de forma
permanente se monitorean los avances y se consideran los resultados.
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Esquema de evaluación de la tutoría

Situación actual

Resultados académicos

Definición de estrategias

Repercusiones sociales

Estimación de impactos

Recursos

Características de ingreso
Impactos

Logística

Desempeño
institucional

Diagnóstico

Congruencia
estructural

Filosofía institucional

Necesidades
Articulación institucional
Adecuaciones
Marco normativo
Optimación
Autoconocimiento

Metodología y estrategias de evaluación y seguimiento de la
tutoría
La evaluación y el seguimiento del plan de acción tutorial forman parte de un proceso
permanente de recolección y análisis de información sobre componentes y actores
con el propósito de tomar decisiones orientadas al mejoramiento continuo de la tutoría.
Por ende, para alcanzar el mayor éxito de esta actividad se diseñó una metodología
sustentada en criterios, instrumentos, metas e indicadores que se integran de acuerdo
con lo siguiente:

1. Análisis anual de resultados y verificación del cumplimiento de metas
establecidas, a partir de la correlación de indicadores y la realización de
comparaciones dirigidas a identificar el estado actual del proceso.
2. Registro en el sistema TUTORFI de las sesiones de trabajo por parte de los
tutores con el propósito de, a partir de la información capturada, realizar
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análisis objetivos sobre el cumplimiento de la meta en cada etapa del proceso
de tutoría, principalmente respecto al número de sesiones realizadas y la
cantidad de estudiantes atendidos.
3. Registro y consulta en el sistema Regularízate FI, que servirá para conocer el
nivel de atención a los estudiantes en la segunda y tercera etapas.
4. Reuniones

periódicas

de

información

y realimentación

durante cada

intersemestre. El objetivo de esta estrategia es dar a conocer la situación
actual de la actividad, intercambiar experiencias y definir nuevas opciones de
actuación frente a casos específicos.
5. Autoevaluación de tutores y de estudiantes.
6. Evaluación de los coordinadores del programa.
7. Valoración de los estudiantes mediante la aplicación de instrumentos como la
encuesta para conocer su opinión acerca de la experiencia tutorial.

Responsables de la evaluación
La Secretaría de Apoyo a la Docencia, SAD, a través de la Coordinación de Programas
de Atención Diferenciada para Alumnos, COPADI, de la Coordinación de Evaluación
Educativa, CEE y del Centro de Docencia, CDD, en lo concerniente a formación
docente y actualización, se encargarán del diseño y aplicación de los mecanismos de
evaluación, del seguimiento, valoración, interpretación y difusión de los resultados
obtenidos, así como de la puesta en marcha de acciones tendientes a mejorar el
proceso tutorial.
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8. Anexos
 Normatividad universitaria,
 Plan de desarrollo FI,
 PAIDEA,
 Decálogo del tutor,
 Lineamientos FI,
 Dípticos informativos para tutores y estudiantes.
 Reseñas de los eventos realizados.
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Normatividad universitaria
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Plan de Desarrollo F.I.
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Plan de Desarrollo de la SAD.
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PAIDEA
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Decálogo del Tutor
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Lineamientos, FI.
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Dípticos informativos para Tutores y Estudiantes.

55

Plan de acción tutorial

Facultad de Ingeniería

56

Plan de acción tutorial

Facultad de Ingeniería

57

Plan de acción tutorial

Facultad de Ingeniería

58

Plan de acción tutorial

Facultad de Ingeniería

59

Plan de acción tutorial

Facultad de Ingeniería

Folleto de Servicio que ofrece la COPADI.
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Reseñas de los eventos realizados
Inicio Diplomado “La Tutoría y la Profesionalización del Docente Tutor en la Educación Superior”

Vida Académica
2017-06-07
Diplomado para la formación de tutores
La Facultad fortalece a docentes en la práctica de la tutoría, pilar esencial para la
formación de ingenieros.
Por: Mario Nájera Corona
Fotografía: Jorge Estrada Ortíz

Participantes del Diplomado
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La Coordinación de Formación en Desarrollo Humano, a través de la Secretaría
de Apoyo a la Docencia y el Centro de Docencia Ing. Gilberto Borja Navarrete
(CDD), inicia el 19 de junio el diplomado La Tutoría y la Profesionalización del
Docente Tutor en la Educación Superior, y que se prolongará durante los
periodos intersemestrales 2017-2, 2018-1 y 2018-2.
En una sesión previa de bienvenida, realizada el 7 de junio, el maestro Marco
Tulio Mendoza Rosas, secretario de Apoyo a la Docencia, señaló que los
alumnos de recién ingreso necesitan formación y atención, una guía en su vida
profesional, de ahí la relevancia de la formación de tutores a través de este
diplomado, enfatizó.
Por su parte, el ingeniero Óscar A. Segura Garfias, coordinador del CDD, destacó
que el diplomado, respaldado por las autoridades de la FI, cumple con las
expectativas y cubre las necesidades de los tutores, como el desarrollo integral y
el uso de nuevas tecnologías.
En su oportunidad, la maestra María Elena Cano Salazar, coordinadora de
Formación en Desarrollo Humano, aseveró que la columna de este diplomado es
la formación de tutores, con el fin de desarrollar ámbitos personales, actitudes y
habilidades en los estudiantes, y así mostrar que un tutor tiene una influencia
directa en los alumnos.
El diplomado se impartirá en seis módulos repartidos en 148 horas: Antecedentes
de programas de tutoría en las IES, en la UNAM y escuelas y facultades;
Desarrollo integral en la profesionalización del tutor; El tutor, el tutorado y las
nuevas formas de comunicación; Estrategias de trabajo grupal en la tutoría; La
entrevista y las fases del proceso de intervención tutorial, y Acciones para la
inserción e integración de los estudiantes a la dinámica y ambiente académicos,
al inicio, durante o al final de sus estudios.
Los instructores de los módulos son: el doctor Leopoldo Adrián González, los
maestros José de Jesús Huezo Casillas, Claudia Loreto Miranda, Ena Eréndira
Niño, Véduar Allié Sarmiento Torres, Mayverena Jurado Pineda, Ingrid Marissa
Cabrera y Juan Tapia González; los ingenieros Marco Antonio Gómez Ramírez,
Alejandra Guzmán Cortés, César Vázquez Segovia, y el licenciado Pablo
Alfonso Medina Mora.
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Desarrollo de nueva aplicación UVA para que los estudiantes de primer ingreso conozcan las
instalaciones, servicios y actividades de la Facultad.

Vida Académica
2017-08-04
UVA experience
Alumnos de la FI desarrollan aplicación móvil para conocer sus instalaciones,
servicios y actividades.
Por: DIMEI
Fotografía: Eduardo Martínez Cuautle
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Alumnos de quinto semestre de la FI

UVA experience es una aplicación móvil que brinda información del lugar en que
te encuentras en la Facultad de Ingeniería y de las actividades que se van a
desarrollar allí; se trata de un proyecto creado por alumnos de quinto semestre de
la FI: Manuel Alejandro Mendoza Domínguez (Mecatrónica), Oscar Omar Ortíz
Chabolla (Sistemas Biomédicos), Edgar Rodrigo Sánchez Cobos
(Telecomunicaciones), Oscar Villafán Tapia (Eléctrica Electrónica), y Alexis
León Real Flores (Mecánica).
El objetivo del proyecto es poder ayudar a los estudiantes de primer ingreso en
sus trámites, y también ofrecer información útil, versátil y ágil a estudiantes de
cualquier semestre, para que de esta forma se acerquen a todos los servicios,
conferencias y a las actividades culturales dentro de la Facultad.
UVA se compone de una aplicación móvil muy ligera, solo pesa 5MB, la cual
detecta diversas señales de bluetooth que procesa para desplegar información
relevante del lugar en el que te ubicas.
La aplicación tiene dos secciones principales: Cerca de mí muestra en un listado
de tarjetas la información relevante de la zona periférica al sitio en el que estás,
por ejemplo, si te encuentras cerca de un auditorio aparecerán distintas tarjetas
con las actividades de ese o de los próximos días.
La otra sección Mapa muestra un plano con los edificios más cercanos, además
de íconos representativos que al ser presionados dan una breve descripción.
Actualmente dicho mapa sólo muestra información de los conjuntos Norte y Sur
de la FI.
Los creadores de UVA nos cuentan cómo nació la idea: siendo alumnos de tercer
semestre, surgió la iniciativa de desarrollar un proyecto relacionado con
aplicaciones móviles sin tener al principio muy claro qué es lo que querían hacer.
Después de algunas semanas de investigación se encontraron con un tipo de
tecnología bluetooth que tenía un gran potencial para poder implementarse en
México, este descubrimiento es la base del proyecto UVA.
Empezaron a trabajar por su cuenta, se veían todos los viernes después de clases
durante varias semanas, hasta que se enteraron de que existía la incubadora de
empresas Innova UNAM Unidad Ingeniería. El contacto con ésta les permitió
conocer muchos aspectos sobre el cómo crear una empresa; fueron aceptados en
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la etapa de preincubación y, a la par del desarrollo tecnológico de la aplicación,
desarrollaron un plan de negocios.
Sin descuidar sus responsabilidades académicas, siempre encontraron tiempo
para dedicarle al proyecto, en la Facultad o a través de videollamadas en sus
casas, todo fue cuestión de organización y motivación para afrontar el reto.
La siguiente fase, una prueba real del servicio tras presentar el proyecto y obtener
el visto bueno de las autoridades, fue en las instalaciones de la FI: implementar la
idea para los estudiantes de nuevo ingreso del semestre 2018-1.
Si bien actualmente el proyecto se encuentra en una etapa de prueba, la intención
es que hacer una donación del servicio a la Facultad de Ingeniería, y a futuro
poder llevarlo a otras facultades, museos y cualquier instalación de la UNAM
que lo requieran, así como a ferias del libro, exposiciones artísticas, obras de
teatro y eventos que les remuneren económicamente. A largo plazo, se espera que
pueda venderse el proyecto a restaurantes o tiendas departamentales, o instalarse
en zonas turísticas.
UVA experience se puede adquirir de forma gratuita en las tiendas de
aplicaciones iOS y Android, se busca como UVA o UVA exp.
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Tercer Encuentro de Tutores del Programa Institucional de Tutoría

Vida Académica
2018-01-24
Tercer encuentro de tutores
Presentan resultados de la Generación 2018 y los preparativos para el siguiente
semestre.
Por: Mario Nájera Corona
Fotografía: Jorge Estrada Ortíz

Encuentro de tutores
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"El Programa Institucional de Tutoría de la Facultad de Ingeniería es un elemento
sustancial que impulsa el desempeño de los estudiantes", así lo declaró el doctor
Carlos Agustín Escalante Sandoval, director de la FI, durante el tercer encuentro
de tutores realizado el pasado 24 de enero en la Biblioteca Enrique Rivero
Borrell.
También comentó que los resultados manifiestan la funcionalidad de las tutorías:
"existe evidencia de que nuestros alumnos están reprobando menos en sus
primeros cuatro semestres, que son los años de formación básica para llegar a ser
un profesional de la ingeniería"; y exhortó a los presentes a continuar con sus
labores con la gran dedicación que lo han estado haciendo.
El maestro José de Jesús Huezo Casillas, titular de la Coordinación de programas
de Atención Diferenciada (Copadi), destacó que el 100 por ciento de la
generación 2018 asistió a su primera sesión y, durante el semestre, el 72 por
ciento de los bloques de tutoría llevaron a cabo las tres sesiones programadas, lo
cual refleja un aumento con respecto al 2016.
También habló sobre el sistema Tutor-FI, plataforma para registrar los avances
de las sesiones, con un incremento de uso de un 79 por ciento (2016) a un 83.5
por ciento (2017). "Es importante que registren sus actividades para que nosotros
tengamos una evidencia y además poder encontrar áreas de oportunidad para
aplicar estrategias nuevas", explicó.
En el encuentro se otorgaron reconocimientos a quince tutores por haber
obtenido una calificación de más de 95 puntos en las evaluaciones de sus
alumnos; los tres primeros lugares fueron: Nayelli Manzanarez Gómez (99.6),
Abigail Serralde Ruiz (99) y Francisco Javier Montoya Cervantes (98.8).
La profesora Nayelli Manzanarez señaló que sus actividades como tutora se
basaron en la colaboración con otros profesores, la comunicación y acercamiento
con sus alumnos y ocupar las redes sociales como medio de discusión; agradeció
a su compañero de bloque, el profesor Rubén Anaya, por el apoyo con todos los
alumnos.
Por su parte, la maestra Serralde dijo que los métodos de tutoría dependen de los
estudiantes, y de qué actitudes y formas de aprendizaje presentan (individual o
grupal), lo cual es fundamental para tener resultados positivos durante las
sesiones; además, opinó que es importante dar a conocer los servicios que la FI
ofrece a los alumnos para que los estudiantes se vuelvan más autónomos.
69

Plan de acción tutorial

Facultad de Ingeniería

En su turno, el ingeniero Montoya compartió: "Los jóvenes llegan con mucha
pasión y yo aproveché y mantuve ese estado, canalicé sus ganas en visitas a
laboratorios, como el de Apple, integrarlos a becas e invitarlos a eventos
culturales, conferencias y actividades deportivas. Asimismo, invité a otros
profesores y expertos para darles pláticas, así como a alumnos para que
compartieran sus experiencias de movilidad en el extranjero".
También recibieron reconocimientos los profesores: Ángel Leonardo Bañuelos
Saucedo, Carlos Chávez Mercado, Mayverena Jurado Pineda, Rubén Anaya
García, Laura Sandoval Montaño, Maricela Castañeda Perdomo, Alberto
Templos Carbajal, Josué Tago Pacheco, Heriberto Esquivel Castellanos, Itzel
Arteaga Ricci, Antonia del Carmen Pérez León, Octavio Estrada Castillo, María
Guadalupe Ávila Gallardo y Silvina Hernández García.

Reunión de Inicio de Actividades de Tutoría para la Generación 2018

70

Plan de acción tutorial

Facultad de Ingeniería

Vida Académica
2017-08-03
Reunión de tutores 2018-1
Estadísticas reflejan resultados positivos de la tutoría en el desempeño de los alumnos
de primer ingreso.
Por: Rosalba Ovando Trejo
Fotografía: Jorge Estrada Ortíz

Reunión de tutores

Los maestros Marco Tulio Mendoza Rosas, secretario de Apoyo a la Docencia, y
José de Jesús Huezo Casillas, coordinador de Programas de Atención
Diferenciada para Alumnos (Copadi), presidieron la reunión de tutores para el
semestre 2018-1 realizada en el Auditorio Sotero Prieto, el pasado 3 de agosto.
El maestro Mendoza Rosas agradeció a los asistentes su compromiso con el
Programa Institucional de Tutoría, por la gran labor y esfuerzo en orientar y
apoyar a los jóvenes para que obtengan mejores resultados en su desempeño
académico.
Comentó que los resultados durante la actual administración han sido
satisfactorios: "De acuerdo a resultados estadísticos de las generaciones 2010 a
2017 ha habido avances significativos, por ejemplo, el índice de todas las
asignaturas aprobadas por los estudiantes de primer ingreso se incrementó de
27.6 por ciento a 38.5 en 2015 y a 50 puntos porcentuales en 2017. Sobre la
opinión que los estudiantes tienen de la tutoría, de 547 alumnos (2017) el 59.7
por ciento consideró que le fue de gran utilidad para su integración en la FI, en
comparación en 2010 (326 alumnos) en el que obtuvo sólo el 35.5 por ciento de
comentarios favorables".
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Otro dato fue el porcentaje de estudiantes con todas las asignaturas acreditadas
por carrera de la generación 2017: "En primer lugar Minas y Metalurgia con 78.3
por ciento, seguido de Mecánica con 70.2, Industrial 57.9, Civil 52.8,
Computación 50.1, Eléctrica Electrónica 47.3, Geológica 36.8, Geofísica 36.6,
Petrolera 34.9 y Geomática 31".
Cabe destacar que en el 2016 tutores y estudiantes debían cumplir con 16
sesiones, pero en 2017 se implementó una sesión inicial, con el fin de atraer el
interés de los jóvenes entrantes: "A pesar de la incertidumbre, los resultados han
sido muy positivos, realmente la Facultad ha logrado reducir el número de
estudiantes de primer ingreso que no han podido acreditar más de dos materias e
incrementar el porcentaje de quienes han aprobado todas y esto ha sido gracias a
la tutoría, aunada a otras estrategias que se han implementado en esta entidad",
subrayó el maestro Marco Tulio Mendoza.
Aseveró que el esfuerzo conjunto entre tutores, docentes, funcionarios y
estudiantes ha permitido que la misión y los objetivos de Facultad y de los
propios jóvenes se vayan cumpliendo. Invitó a los tutores a doblar esfuerzos para
que los resultados futuros mejoren.

Reunión de Trabajo Docente en Equipo para la Generación 2018
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Vida Académica
2017-08-03
Reunión de Trabajo Docente en Equipo 2018-1
Por: Rosalba Ovando Trejo
Fotografía: Jorge Estrada Ortíz

Reunión de Trabajo Docente en Equipo
Posteriormente, se llevó a cabo la Reunión de Trabajo Docente en Equipo entre
tutores y profesores de los grupos de primer ingreso en la Biblioteca Rivero
Borrell, a fin de establecer el plan a seguir para promover la motivación e
impulsar el rendimiento escolar de los estudiantes de la Generación 2018.
El maestro Huezo Casillas comentó que estas acciones de trabajo docente en
equipo impactan en el mejoramiento del desempeño académico de los
estudiantes, sobre todo en cuanto a acreditación de asignaturas.
Exhortó a los profesores a cumplir con los acuerdos y a realizar dos reuniones
más para que el facilitador del equipo y los tutores se retroalimenten durante el
semestre sobre el desempeño de los estudiantes y puedan darles la debida
atención, sobre todo en los que se observen problemas académicos. "Estos
acuerdos y el trabajo docente en equipo, sin duda, ayudarán mucho a los
estudiantes, como ya se ha venido logrando", finalizó.
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Sesión Inicial de Tutoría Generación 2018.

Vida Académica
2017-08-04
Sesión inicial de tutorías
Dando sus primeros pasos en la vida universitaria, los alumnos de nuevo ingreso
conocieron a sus tutores.
Por: Marlene Flores García
Fotografía: Jorge Estrada Ortíz

Sesión con tutores
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Aunque el semestre 2018-1 aún no empezaba, la máxima casa de estudios no
estuvo exenta de actividades académicas la semana antes de que empezaran las
clases, lo que es natural considerando que sólo en nuestra Facultad más de 2 mil
alumnos de la generación de nuevo ingreso se sumaron a los 10 mil que se
reinscribieron.
Para ellos que dejan atrás otro ritmo de estudio, la FI tiene preparados distintos
medios de apoyo para que la transición a esta nueva etapa académica sea exitosa.
Tal es el caso de las tutorías, un programa diseñado para acompañar, orientar y
apoyar a los estudiantes en su formación integral.
Por ello, el viernes antes de que se iniciara oficialmente el semestre, los
conjuntos Sur y Norte ya estaban llenos de bulliciosos jóvenes ansiosos por
iniciar su aprendizaje, listos para reunirse con sus tutores por primera vez.
Después de cubrir aspectos básicos como datos de contacto, materias que
imparten, líneas de investigación, grupos académicos en los que participa y
proyectos vigentes, las dinámicas fueron muy variadas en cada aula. Los
profesores implementaron diversas actividades para romper el hielo y vincularse
con sus alumnos, pero más que nada, colocar la primera piedra de lo que podrían
ser provechosas redes de estudio y trabajo.
En algunos salones no dejaban de escucharse risas, mientras poco a poco los
futuros ingenieros se conocían y encontraban afinidades con sus compañeros; en
otros se resolvían inquietudes sobre los planes de estudio y cambios de carrera, y
más allá se compartían sueños y deseos a futuro.
Llenos de vitalidad y entusiasmo, los jóvenes escuchaban con atención los
consejos que sus tutores tenían para dar, y a su vez transmitían sus sentimientos
de orgullo por encontrarse en la universidad más importante de nuestro país, su
visión sobre la ingeniería, por qué eligieron una u otra carrera, y sus planes para
poner su granito de arena en el mejoramiento de México y dejar su huella en el
mundo.
Para abrazar de lleno la vida universitaria, los docentes recomendaron prepararse,
no descuidar su salud física, pues de ella depende cumplir con las exigencias que
a nivel mental requerirán sus estudios, y conocer y aprovechar los numerosos
espacios y herramientas de estudio con que cuenta la Facultad.
Otros consejos fueron relacionarse con estudiantes de semestres más avanzados,
aprender a trabajar en equipo, favorecer un pensamiento multidisciplinario e
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integrarse a alguno de los proyectos que se desarrollan en la FI, donde, además
de adquirir invaluable experiencia, pueden liberar su servicio social o realizar su
tesis.
Uno de los principales objetivos de las tutorías es apoyar a los estudiantes para
que desarrollen un plan de vida académica y personal, de manera que, y aunque
parezca lejano, tras cinco años de estudio tengan una idea clara de cuál es su
siguiente paso. También lo plantearon a corto plazo e invitaron a sus alumnos a
pensar en cómo se ven al final de su primer semestre: con qué calificaciones, si
desean obtener una beca, integrarse a alguna asociación o participar de
actividades extracurriculares.
Cabe destacar que esta actividad y el Programa Institucional de Tutorías están
coordinados por la Secretaría de Apoyo a la Docencia, a través de la
Coordinación de Programas de Atención Diferenciada (Copadi), que dirige el
maestro José de Jesús Huezo Casillas. Además, ésta es la segunda ocasión en que
se realiza una sesión inicial con todos los tutores y sus asesorados. La exitosa
ejecución de esta reunión fue posible gracias a los alumnos de semestres más
avanzados que fungieron como voluntarios.
Reunión de Seguimiento del Programa Institucional de Tutoría, nuevo sistema Regularízate FI
para dar seguimiento en la segunda y tercera etapa.
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Actualización del sistema TutorFI
En el marco del Programa Institucional de Tutoría se da a conocer RegularízateFI.
Por: Jorge Contreras Martínez
Fotografía: Jorge Estrada Ortíz

Mtro. José de Jesús Huezo Casillas

El maestro José de Jesús Huezo Casillas, titular de la Coordinación de Programas
de Atención Diferenciada (Copadi), encabezó la Reunión de Seguimiento del
Programa Institucional de Tutoría de la Facultad de Ingeniería, el pasado 30 de
abril en el Auditorio Sotero Prieto, para dar a conocer a los académicos un nuevo
sistema que se adhiere a TutorFI: RegularízateFI.
Con esta herramienta, desarrollada por los profesores Laura Sandoval Montaño y
Alberto Templos Carbajal, con el apoyo de María de Lourdes Campos Luna,
Enrique Felipe Anastacio y José Luis Carmona, del área de Cómputo de la
Copadi, se puede saber la situación académica de los alumnos para facilitar su
seguimiento.
El maestro Huezo Casillas explicó que los profesores podrán entrar a este sistema
en la página de Tutor FI http://copadi.fi-c.unam.mx/tutorfi/: seleccionar alguna
generación para ver la lista de sus tutorados con códigos de colores de acuerdo a
sus asignaturas aprobadas. "En verde están los alumnos sin materias reprobadas;
en amarillo, los que tienen menos de tres reprobadas; y en rojo, más de tres".
Detalló que la lista está actualizada con las calificaciones que obtuvieron en el
semestre anterior y un manual acerca de Regularízate FI descargable en PDF.
"De esta forma tendrán la posibilidad de ver, de manera general, cómo van sus
tutorados, y en particular, seleccionar a aquellos que consideren se les debe dar
una atención primaria. Nuestra recomendación es que se enfoquen en los que
estén en amarillo, y posteriormente, los de rojo, ya que requieren una atención
más personalizada".
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RegularízateFI también incluye un botón de acceso para enviar un correo
electrónico, con un mensaje a los estudiantes e invitarlos a ponerse en contacto
con su tutor para tratar de mejorar su situación.
Algunas recomendaciones del maestro Huezo Casillas para fomentar el
acompañamiento al alumno en lo académico, social, profesional y personal son:
trabajar con él para sacar adelante sus asignaturas, asesorarlo con bibliografía de
consulta, invitarlo a aprovechar asesorías académicas que ofrece la División de
Ciencias Básicas y el Programa de Apoyo Académico de Estudiante a Estudiante,
y si lo requiere, canalizarlo a las asesorías psicopedagógicas de la Copadi.
El maestro José Huezo exhortó a los profesores a conocer esta nueva aplicación,
y recordó que la fecha límite para el registro en la página Tutor FI es el 6 de
agosto. En caso de dudas o comentarios, enviar un correo a
huezo_98@yahoo.com o cynrdman@hotmail.com (de Cynthia Rodríguez
Mandujano).

Curso-Taller: Formación Integral en la Tutoría (Parte 1)

CENTRO DE DOCENCIA “ING. GILBERTO BORJA NAVARRETE”
COORDINACIÓN DE FORMACIÓN EN DESARROLLO HUMANO
CURSO-TALLER
Formación Integral en la Tutoría (Parte 1)
OBJETIVO
Favorecer y fortalecer la integración de los tutores al Programa Institucional de Tutoría de
la Facultad de Ingeniería.

CONTENIDOS:


Antecedentes del SIT, PIT Y PAT



Plan de Desarrollo UNAM-Facultades y Escuelas
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Plan de acción tutorial

Facultad de Ingeniería



Perfil y funciones del Tutor
- Conocimientos, habilidades, actitudes y valores
- Comunicación tutor-tutorado
 Estrategias grupales
- Sesiones grupales
- Sesiones individuales
 Entrevista y Estudio de Casos



Fases del proceso de intervención
- Diagnóstico
- Planeación
- Realización
- Canalización
- Seguimiento y Supervisión
- Evaluación
- Acciones de Mejora

Duración total: 24 horas
Horario: 10:00 a 14:00
Fechas de impartición: marzo 22, abril 5, 12, 19 y 26; mayo 3 de 2018
Días: jueves
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