UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
PROGRAMA PARA LA ACTIVIDAD DE TUTORÍA
Concepto de tutoría
La tutoría es un proceso que consiste en el acompañamiento de los profesores a los estudiantes, de
manera individual y grupal, con el fin de orientarlos y apoyarlos en su formación científica y
humanística.
Objetivo
Promover el desempeño académico del estudiante de licenciatura de la FMVZ, mediante la tutoría
individual y grupal, para coadyuvar en su formación científica y humanística.
El Dr. Ignacio Chávez, siendo rector de esta universidad, en uno de sus discursos se refirió al
humanismo como:
“Humanismo, quiere decir cultura, comprensión del hombre en sus aspiraciones y miserias;
Valoración de lo que es bueno, lo que es bello y lo que es justo en la vida.
Fijación de las normas que rigen nuestro mundo interior;
Afán de superación que nos lleva, como en la frase del filósofo a: -igualar con la vida el
pensamiento-. Esa es la acción del humanismo al hacernos cultos.
Ciencia: Nos hace fuertes, pero no mejores.

Por eso el médico mientras más sabio debe ser más culto.”

Obligatoriedad del programa
La participación de los alumnos de primer ingreso será obligatoria durante el primer semestre de la
carrera.
En el caso de que el alumno no acredite la actividad de tutoría durante ese semestre, podrá hacerlo
del segundo al cuarto; de no hacerlo así el alumno no podrá inscribirse a las asignaturas de quinto
semestre.
La División de Estudios Profesionales deberá registrar cada semestre la participación de los alumnos
por generación en el Programa de Tutoría.
Las actividades se dividirán en dos modalidades:
• Grupales, son aquellas que se realizan con un tutor y los tutorados asignados, o bien, donde
el grupo tutoral (tutor y tutorados) trabajará con otros grupos tutorales desarrollando
actividades colectivas.
• Individuales, en donde el tutor trabajará con cada uno de los tutorados asignados, con un
compromiso mínimo de una hora al mes por alumno.
Registro de asistencia a tutoría individual y grupal
Los tutores deberán informar a los alumnos la conveniencia de traer consigo el registro de tutoría
(carnet) para que el tutor las firme después de cualquier actividad, grupal o individual.
La participación mínima en tutoría es de cinco (5) actividades, ya sean grupales o individuales, que
deberán quedar registradas.

Aprobado por el H. Consejo Técnico de la FMVZ, el 27 de abril de 2007.

Desarrollo del programa
Propuesta de actividades tutorales a desarrollar a lo largo del semestre de tutoría.
A través de estas actividades se pretende fomentar en el tutorado su responsabilidad en cuanto al
aprendizaje, favorecer la relación con los compañeros y profesores, motivarlos hacia el estudio,
despertar el interés por su desarrollo profesional, científico y humanístico.
GRUPALES
HUMANÍSTICAS
Objetivo:
Desarrollar sensibilidad humanística entre el
grupo tutoral a través de las actividades
programadas por la coordinación del Programa
con el fin de favorecer el trabajo cooperativo,

INDIVIDUALES
HUMANÍSTICA
Objetivo:
Favorecer la interacción personalizada entre el
tutor y el tutorado generando una relación de
confianza para facilitar la integración al nivel
universitario.

 Presentación de los integrantes.
(Nombre, escuela de procedencia,
lugar
de
origen,
por
que
seleccionaste esta carrera, que te
gusta hacer)
- Explicación de las características del
programa
de
Tutoría
(Días
Institucionales de Tutoría)
- Elaboración del plan de trabajo grupal
(actividades
que
se
pudieran
desarrollar
durante
los
Días
Institucionales de Tutoría.

 Entrevista individual con cada tutorado
asignado.
- Llenado de la guía de entrevista ∗
- Elaboración del plan de trabajo individual
de acuerdo con las necesidades de cada
tutorado.
- Entrevistas individuales en donde se
propicie la confianza entre el tutor y el
tutorado.
 Comentar y discutir con el alumno el
contenido de las conferencias.

 Conferencias sobre diversos tópicos,
tales como:
- Concepto de relación hombre-animal
(respeto por los otros animales)
- Ética profesional del MVZ
- Los símbolos universitarios y su
significado
- De formación humanística.
- Actividades culturales o deportivas
dentro de la FMVZ y de la UNAM.
- Salud reproductiva
ACADÉMICA
Objetivo:
Facilitar la adaptación a la vida universitaria a
través del conocimiento del Plan de Estudios,
Reglamentos, derechos y obligaciones y como
estudiantes de esta carrera con el fin de
facilitar el desempeño académico.
∗

Plan de Estudios

ACADÉMICA
Objetivo:
Analizar los resultados de los exámenes
Diagnóstico de Conocimientos y de Habilidades y
Aptitudes con cada uno de los tutorados para
diseñar un proyecto personal.
-

Comentar
personal.

Esta guía de entrevista se encuentra en la carpeta de tutoría.

Aprobado por el H. Consejo Técnico de la FMVZ, el 27 de abril de 2007.

la

situación

académica

y

-

Instalaciones, servicios, centros de
enseñanza, bibliotecas, etc.
Derechos y obligaciones como alumno
en esta facultad, en la carrera.

-

-

PROFESIONAL
Objetivo:
Conocer las diferentes actividades que puede
realizar un MVZ, a través de conferencias y
actividades en los centro de enseñanza
investigación y extensión con el fin de informar
a los tutorados algunas alternativas del
mercado de trabajo.
-

sobre
Conferencias
magistrales
trayectoria
profesional
con
profesionales destacados.
Participación en actividades que se
desarrollan
en
los
centros
de
enseñanza investigación y extensión en
producción animal de la FMVZ y
organizaciones externas, relacionadas
con la medicina veterinaria y zootecnia.

Detección de necesidades personales y
académicas
Informar sobre cursos de reforzamiento
o
remediales
(Química,
Biología,
Matemáticas, Hábitos y Técnicas de
Estudio, Redacción, Comunicación Oral,
etc.)
Hacer un seguimiento académico de
cada tutorado
Actividades académicas con diferentes
estrategias que facilitan la adaptación,
integración y participación de alumnos
en la vida universitaria (Cuestionario de
Hábitos
de
estudio,
Estilos
de
aprendizaje,
Orientación
vocacional,
Intereses escolares, Organización y
administración del tiempo, etc.)

PROFESIONAL
Objetivo:
Introducir al tutorado en el área de conocimiento
específico o de desempeño del tutor,
participando en actividades propias de la
medicina veterinaria y zootecnia para conocer
una alternativa de trabajo.
-

Realizar una actividad relacionada con la
profesión entre el tutor y tutorado.

Aprobado por el H. Consejo Técnico de la FMVZ, el 27 de abril de 2007.

