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Facultad de Ingeniería 

OBJETIVO 
 

Ubicar las actividades recientes, 

inmediatas y futuras del programa 

de tutoría en el marco del Plan de 

Desarrollo de la Facultad de 

Ingeniería 2011-2014 



Facultad de Ingeniería 

CONTENIDO 
 

La tutoría en el Plan de Desarrollo de la Facultad de 

Ingeniería 2011-2014 
 

Taller de actualización (avances)  

Presentación 

Ensayos 

Comentarios 
 

Resultados del cuestionario de opinión de los 

estudiantes (semestre 2012-1) 
 

Actividades del tutor en el proceso de reinscripción 



Facultad de Ingeniería 

La tutoría en el Plan de 

Desarrollo de la Facultad de 

Ingeniería 2011-2014 

http://www.ingenieria.unam.mx/planeacion/documentos/documentos11_14/Plandedesarrollo_2011-2014.pdf


Facultad de Ingeniería 

“La Facultad de Ingeniería  es una entidad 

viva, en constante transformación que se 

adapta a las condiciones cambiantes de 

nuestro tiempo, conjugando tradición y 

modernidad, frente a una dinámica que 

entraña serios desafíos para las instituciones 

de educación superior en los contextos 

nacional e internacional…” 



Facultad de Ingeniería 

“Ante un período que se renueva, es 

imprescindible redoblar esfuerzos y 

empeñar nuestro compromiso y 

capacidades para fortalecer los avances 

alcanzados…” 



Facultad de Ingeniería 

“El plan de desarrollo que retoma la esencia 

del correspondiente de la UNAM responde a la 

necesidad de establecer los objetivos, las 

estrategias y las prioridades que regirán y 

guiarán los esfuerzos institucionales los 

siguientes cuatro años… “ 



Misión 

 

Formar de manera integral 

recursos humanos en ingeniería, 

desarrollar estrategias y acciones 

para el desarrollo tecnológico, 

realizar investigación acorde con 

las necesidades de las sociedad y 

difundir ampliamente la cultura 

nacional y universal. 



Visión prospectiva al 2035 

 

Los alumnos son beneficiados con la adopción 

de modernos paradigmas educativos que 

permiten la flexibilidad académica, las tutorías, 

la atención diferenciada, el intercambio 

académico ya la mayor participación  de los  

estudiantes en la investigación y desarrollo de 

proyectos innovadores, como medio para 

allegarse conocimientos 
 



La tutoría en el Plan de Desarrollo de la 

Facultad de Ingeniería 2011-2014 



1. Formación integral de estudiantes 

 

  

 
 

La tutoría en el Plan de Desarrollo de la 

Facultad de Ingeniería 2011-2014 
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2. Revitalización de la función docente 
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 1.2. Consolidación de los programas  

            de atención diferenciada  

 

 

2. Revitalización de la función docente 

 

  

La tutoría en el Plan de Desarrollo de la 

Facultad de Ingeniería 2011-2014 



1. Formación integral de estudiantes 

 

 1.2. Consolidación de los programas  

            de atención diferenciada  

 

 

2. Revitalización de la función docente 

 

 2.1. Reforzamiento de la práctica docente 
 

La tutoría en el Plan de Desarrollo de la 

Facultad de Ingeniería 2011-2014 



Facultad de Ingeniería 

 

 

Profesor 

Tutoría 

Estudiante 



1. Formación integral de estudiantes 

 

Objetivo  

 

Formar integralmente profesionales y 

posgraduados en ingeniería con bases 

académicas sólidas y un sentido humanista que 

favorezcan su egreso en los tiempos 

establecidos con objeto de responder de 

manera eficaz y eficiente a las necesidades 

nacionales e internacionales actuales.  



1. Formación integral de estudiantes 
 
 

1.1 Formación curricular para estudiantes de 

licenciatura. 
 

1.2 Consolidación de programas de atención 

diferenciada 
 

1.3 Apoyos para la formación curricular  
 

1.4 Reforzar la participación de la Facultad de 

Ingeniería en el posgrado universitario 
 

1.5 Fomento de la cultura, el deporte y los 

hábitos saludables en la formación integral de los 

ingenieros. 



1.2. Consolidación de programas de 

atención diferenciada 

 

Objetivo 

 

Implantar acciones que consoliden el 

alto rendimiento académico de los 

estudiantes, con base en la atención 

diferenciada.  

  



1.2. Consolidación de programas de atención 

diferenciada 

 

Metas 

 

Incrementar a partir de 2011, a razón de 10% 

anual,  la población estudiantil que participa en al  

menos 8 sesiones de tutoría en la primera etapa 

del programa. 

 

Incrementar a partir de 2011, a razón de 10% 

anual,  la población estudiantil que participa en el 

programa de tutorías segunda y tercera etapas. 

 

  



1.2. Consolidación de programas de atención 

diferenciada:  Línea de acción 1 
 



1.2. Consolidación de programas de atención 

diferenciada:  Línea de acción 1 
 

 Impulsar el programa de tutoría para poner en 

funcionamiento las etapas intermedia y final. 



1.2. Consolidación de programas de atención 

diferenciada:  Línea de acción 1 
 

 Impulsar el programa de tutoría para poner en 

funcionamiento las etapas intermedia y final. 

 Alinear el diseño y desarrollo del programa con el 

perfil profesional del ingeniero, con los planes y 

programas de estudio y con las actividades de las 

coordinaciones académicas y escolares. 



1.2. Consolidación de programas de atención 

diferenciada:  Línea de acción 1 
 

 Impulsar el programa de tutoría para poner en 

funcionamiento las etapas intermedia y final. 

 Alinear el diseño y desarrollo del programa con el 

perfil profesional del ingeniero, con los planes y 

programas de estudio y con las actividades de las 

coordinaciones académicas y escolares. 

 Fortalecer la formación y capacitación de tutores. 



1.2. Consolidación de programas de atención 

diferenciada:  Línea de acción 1 
 

 Impulsar el programa de tutoría para poner en 

funcionamiento las etapas intermedia y final. 

 Alinear el diseño y desarrollo del programa con el 

perfil profesional del ingeniero, con los planes y 

programas de estudio y con las actividades de las 

coordinaciones académicas y escolares. 

 Fortalecer la formación y capacitación de tutores. 

 Mejorar las condiciones para realizar la tutoría y 

ampliar los elementos de trabajo para tutores. 



1.2. Consolidación de programas de atención 

diferenciada:  Línea de acción 1 
 

 Impulsar el programa de tutoría para poner en 

funcionamiento las etapas intermedia y final. 

 Alinear el diseño y desarrollo del programa con el 

perfil profesional del ingeniero, con los planes y 

programas de estudio y con las actividades de las 

coordinaciones académicas y escolares. 

 Fortalecer la formación y capacitación de tutores. 

 Mejorar las condiciones para realizar la tutoría y 

ampliar los elementos de trabajo para tutores. 

 Evaluar y dar seguimiento al impacto del programa 

de tutoría en los estudiantes.  



2. Revitalización de la función docente 

 

Objetivo 

 

Fortalecer al cuerpo docente en cuanto a su misión 

educativa, su desarrollo personal y su participación e 

integración académica, conforme a los principios 

orientadores del Marco de docencia de la Facultad 

de Ingeniería, el Decálogo del profesor y el Modelo 

de carrera académica 



2. Revitalización de la función docente 
 

Proyectos 
 

2.1. Reforzamiento de la práctica docente 

2.2. Fortalecimiento del cuerpo docente 

2.3. Evaluación educativa para la mejora continua 

2.4. Promoción del trabajo colegiado y colaborativo 



2. Revitalización de la función docente 

2.1. Reforzamiento de la práctica docente 

 

Objetivo 

  

Fortalecer las opciones de superación y 

perfeccionamiento del cuerpo docente para 

potenciar su papel activo en la formación 

integral de ingenieros. 
  
 

 

  

 

 

 



2. Revitalización de la función docente 

2.1 Reforzamiento de la práctica docente 

 

Metas 

 

•Al 2014, duplicar el número de profesores de 

carrera que acreditaron el Diplomado en docencia 

de la ingeniería por división académica 
 

•Duplicar, al 2014, el material didáctico elaborado 

por profesores de carrera. 
 

•Incrementar anualmente en 10% la realización de 

libros y capítulos de libros, por parte del personal 

docente, tomando como punto de partida 2011 

 

 



2. Revitalización de la función docente 

2.1. Reforzamiento de la práctica docente 

Línea de acción 1 

Preceptos institucionales para orientar la práctica 

docente 

  

Instituir el Marco de docencia de la Facultad de 

Ingeniería y el Decálogo del profesor como 

principios que orienten a los profesores en su 

práctica docente 

 
 

 

 



2. Revitalización de la función docente 

2.1. Reforzamiento de la práctica docente 

Línea de acción 2 Superación y desarrollo docente a 

través del Centro de Docencia 

 

 
 

 



2. Revitalización de la función docente 

2.1. Reforzamiento de la práctica docente 

Línea de acción 2 Superación y desarrollo docente a 

través del Centro de Docencia 

 

a) Impulsar el Diplomado en docencia de la ingeniería de 

manera estratégica para alcanzar un mayor impacto en 

las tareas de mejoramiento del trabajo docente, 

principalmente como factor de desarrollo de los docentes 

de carrera.  

 

 

 



2. Revitalización de la función docente 

2.1. Reforzamiento de la práctica docente 

Línea de acción 2 Superación y desarrollo docente a 

través del Centro de Docencia 

 

a) Impulsar el Diplomado en docencia de la ingeniería de 

manera estratégica para alcanzar un mayor impacto en 

las tareas de mejoramiento del trabajo docente, 

principalmente como factor de desarrollo de los docentes 

de carrera.  

 

b) Lograr que el Centro de Docencia a través del Programa 

estructural de formación docente concentre las 

actividades de capacitación académica de la Facultad, a 

partir de un acuerdo con las divisiones de la Facultad. 

 

 



2. Revitalización de la función docente 

2.1. Reforzamiento de la práctica docente 

Línea de acción 2 

Superación y desarrollo docente a través del Centro de 

Docencia 
 

c) Consolidar los planes y programas de capacitación con 

temas de vanguardia y especificidad en las áreas de 

pedagogía, desarrollo humano y cómputo para la 

docencia, particularmente de tutoría y el idioma inglés. 
 

 

 

 



2. Revitalización de la función docente 

2.1. Reforzamiento de la práctica docente 

Línea de acción 2 

Superación y desarrollo docente a través del Centro de 

Docencia 
 

c) Consolidar los planes y programas de capacitación con 

temas de vanguardia y especificidad en las áreas de 

pedagogía, desarrollo humano y cómputo para la 

docencia, particularmente de tutoría y el idioma inglés. 
 

d) Relacionar de manera efectiva el área disciplinar con las 

áreas didáctico-pedagógicas, desarrollo humano y 

cómputo para la docencia, con el fin de diversificar la 

docencia en la Facultad. 
 

 

 

 



2. Revitalización de la función docente 

2.1. Reforzamiento de la práctica docente 

Línea de acción 2 

Superación y desarrollo docente a través del Centro de 

Docencia 
 

c) Consolidar los planes y programas de capacitación con 

temas de vanguardia y especificidad en las áreas de 

pedagogía, desarrollo humano y cómputo para la 

docencia, particularmente de tutoría y el idioma inglés. 
 

d) Relacionar de manera efectiva el área disciplinar con las 

áreas didáctico-pedagógicas, desarrollo humano y 

cómputo para la docencia, con el fin de diversificar la 

docencia en la Facultad. 
 

e) Promover la generación de nuevo material didáctico 

elaborado por los profesores para reforzar la práctica 

docente, como libros, guías y apuntes, etcétera. 
 

 

 

 



Facultad de Ingeniería 


