
En el programa de la Maestría en Patología y Medicina Bucal se implementa un sistema 

tutorial, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Institucional 2014-2030, el cual menciona en el 

segundo objetivo estratégico de Innovación Educativa: 

“Constituir y operar un modelo de aprendizaje centrado en el estudiante que sea 
innovador, flexible, multimodal y que integre las dimensiones ética, estética, científica 
y humanista”. 
 
En este contexto, la incorporación de la tutoría a las actividades académicas, requiere de la 

construcción de un sistema institucional de tutoría. Para ello se requiere precisar su definición, 

objetivos y modelos de intervención. 

La formación en la maestría tiene como una de sus características principales ser 

personalizada ya que por las particularidades mismas del alumnado, sus condiciones 

laborales, sus expectativas de formación, etc., se debe brindar una atención que satisfaga 

sus requerimientos y necesidades, los procedimientos de tutoría y asesoría se visualizan 

como la mejor forma de concretar esta premisa así como el desarrollo de habilidades, 

destrezas y conocimientos de los ámbitos disciplinarios y para la investigación. 

 

Acrecentando el rendimiento académico y disminuyendo la deserción además de mejorar la 

eficiencia terminal en el tiempo previsto. 

Las funciones de la tutoría y asesoría académica pueden recaer en una misma persona, o 

ser desempeñadas por dos académicos distintos. Uno de ellos se encarga de la formación 

académica y el acompañamiento durante la estadía en el posgrado y el otro se encarga de la 

asesoría en el área del trabajo de investigación que terminará en una tesis. 

Debe identificarse el perfil de cada profesor que se desempeñará como tutor para asignarle 

a los estudiantes que mejor se empaten con ese perfil para que la tutoría sea lo más 

productiva posible durante los años del posgrado. 

Es importante realizar la tutoría con una programación durante todo el ciclo escolar y que 

tanto el profesor como el alumno se comprometan a realizarla. 

 

Es deseable que los profesores del núcleo básico se desempeñen como tutores de tesis y 

que los profesores que participan en el posgrado de forma parcial o algún otro profesor se 

desempeñen como el tutor de acompañamiento. 

La tutoría se define como: proceso de acompañamiento de tipo personal y académico a lo 

largo del proceso formativo, para mejorar el rendimiento académico, solucionar problemas 

escolares, desarrollar hábitos de estudio, trabajo, reflexión y convivencia social. 

 



En éste tipo de programas deben existir debido a los altos índices de deserción y rezagos, 

atribuidos a la falta de apoyo a los alumnos, insuficiente atención a la formación integral de 

los estudiantes y la escasa preocupación de los docentes en los problemas de rezago y 

deserción. 

La tutoría tiene como propósito fundamental orientar, guiar, conducir, apoyar y dar 

seguimiento al desarrollo del estudiante de la maestría. Se pretende priorizar los aspectos 

cognoscitivos y afectivos del aprendizaje, con la intención de generar las capacidades críticas, 

reflexivas, innovadoras y creadoras, dirigidas a la mejora del desempeño académico. 

 

 

Los objetivos de este sistema de tutorías son: 

 

1. Orientar y apoyar a los alumnos en los problemas escolares y/o personales que surjan 

en el proceso formativo (dificultades en el aprendizaje, relaciones maestro-alumno, 

relaciones entre alumnos etc.) y, en su caso canalizarlo a instancias especializadas 

para su atención. 

2. Apoyar al alumno en el proceso de toma de decisiones relativa a la construcción de 

su trayectoria formativa, de acuerdo a su vocación, intereses y capacidades 

3. Apoyar al alumno en el desarrollo de una metodología apropiada de estudio y trabajo 

adecuado para la exigencia de la Maestría en Patología y medicina bucal. 

4. Dar seguimiento al alumnado, en el proceso de aprendizaje y trabajo académico, para 

determinar dificultades y necesidades especiales a fin de provocar, las respuestas 

educativas adecuadas y los oportunos asesoramientos y apoyos. 

5. Señalar y sugerir actividades extracurriculares para favorecer un desarrollo 

profesional integral del estudiante. 

6. Propiciar las condiciones para establecer una relación de confianza que permita 

conocer aspectos de la vida personal del alumno, que influyan directa o indirectamente 

en su desempeño académico. 

7. Apoyar o en su defecto sugerir temas de tesis de acuerdo a las LGAC, en la cual 

participará en forma directa, para la realización del protocolo, desarrollo del protocolo, 

desarrollo del estudio, análisis de los resultados, realización del documento final de 

tesis, preparación del documento presentación en congresos y para su publicación 

 

 

 

Las acciones implicadas de ésta actividad son: 

● Capacitación del tutor. 



● Recibir la asignación de alumnos para su atención individualizada (serán máximo dos 

alumnos por tutor). 

● Establecer contacto con el alumno. 

● Identificar los problemas evidentes y no evidentes que afectan el desempeño del 

alumno. 

 

Este sistema tendrá la modalidad individualizada, en la que el alumno tendrá un tutor 

asignado, desde su ingreso a la Maestría. Dicho tutor será nombrado por el coordinador del 

programa en coordinación con el Comité Tutorial del CUCS 

 

Los alumnos de la primera generación con tutores son los siguientes: 

TUTOR ACADÉMICO TUTORADO 

Dra. Sandra López Verdín Israel Guardado Luevanos 

  

Dr. José Sergio Zepeda Nuño José Adán Vizcaíno Reséndiz 

  

 

 

Los alumnos de la segunda generación con tutores son los siguientes: 

TUTOR ACADÉMICO TUTORADO DIRECCIÓN DE TESIS 

Mtra. Ana Elizabeth Sánchez 

Becerra 

Diana Elizabeth Aguirre 

Cortes 

Directora D. en C. Sandra López Verdín 
Co-Directora D. en C. Ana Lourdes 

Zamora Pérez 

  

Tutor externo D. en C. Ronell Eduardo 

Bologna Molina 

Tutor Interno D. en C. Juliana Marisol 
Godínez Rubí 

Tutor Interno M. en C. Ana Graciela 

Puebla Mora 

 

 

Dra. Juliana Marisol Godínes 

Rubí Juan Manuel López Salvio 

Director D. en C. Miguel Padilla Rosas 

Co-Director M. en C. Ana Elizabeth 

Sanchez Becerra 

  

Tutor externo M. en C. Bertha Patricia 

Guzmán Beltrán 



Tutor Interno D. en C. José Sergio 

Zepeda Nuño 

Tutor Interno D. en C. Rocio Patricia 

Mariaud Schmidt. 

 

Dra. Sandra López Verdín Estefania Retama Carranza 

Director D. en C. Mario Nava Villalba 

Co-Director D. en C. Juliana Marisol 

Godínez Rubí 

  

Tutor externo D. en C. Celeste Sanchez 

Romero 

Tutor Interno al Centro Universitario D. 

en C. Iris Monstserrat Llamas 

Covarrubias 

   

 
 

 

Los alumnos de la tercera  generación con tutores son los siguientes: 

TUTOR ACADÉMICO TUTORADO DIRECCIÓN DE TESIS 

Dra. Juliana Marisol Godínez 

Rubí Hugo Luis González Piloto 

Director: Dr. José Sergio Zepeda Nuño 

Co-Directora: Dra.Sandra López Verdín 

   

Dr. Mario Nava Villalba 

Francisco Javier Aguilar 

Zapata 

Directora: Dra. Ana Elizabeth Sánchez 

Becerra 

Co-Director: Dr. Juan Ramón Gómez 

Sandoval 

   

Dr. Miguel Padilla Rosas 

Mariana Cristina Barrón 

Márquez 

Directora: Dra. Sandra López Verdín 

Co-Director: Dr. Ronell Bologna Molina 

   

Dra. Ana Graciela Puebla Mora Stacy Isaí Medina Chacón 

Directora: Dra. Ana Lourdes Zamora 

Pérez 

  

Co-Director: Dr. José Sergio Zepeda 

Nuño 

Dr. José Sergio Zepeda Nuño 

Héctor Rodrigo Magallón 

Martínez 

Directora: Dra. Juliana Marisol Godínez 

Rubí 



Co-Directora: Dra. Sandra López 

Verdín 

   

 


