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Objetivos 

 
Objetivos Generales de los Cursos 
Complementarios: 
 

 
Objetivos Particulares de la Tutoría Grupal: 

 
Al finalizar el UEA el alumno será capaz de: 
 
• Resolver problemas sencillos de las ciencias básicas 
e ingenierías (CBI). Esto significa que el alumno analice 
problemas sencillos de las CBI y aplique una estrategia 
de solución (gráfica, esquemática o analítica). Además, 
que comunique y argumente con claridad la estrategia 
de solución, los resultados obtenidos y la validez de sus 
conclusiones; en su caso, reconozca procedimientos 
erróneos en la solución. 
• Utilizar apropiadamente la información a su alcance 
para analizar o plantear un problema sencillo en el 
contexto de las CBI, es decir, que el alumno recupere la 
información relevante para el análisis y la síntesis de 
textos en las disciplinas de las CBI. 
•  Utilizar correctamente el lenguaje como 
instrumento de comunicación oral y escrita. Lo que 
implica que el alumno reconozca la importancia de 
expresarse con claridad, brevedad, precisión y 
oportunidad para su desarrollo personal y profesional. 
• Realizar trabajo colaborativo: además de que el 
alumno reconozca la importancia del trabajo 
colaborativo debe promover, participar o integrarse de 
manera efectiva a un grupo de trabajo. 
• Practicar el autoaprendizaje, realizando 
continuamente las acciones descritas arriba. Además es 
necesario que el alumno reflexione sobre sus 
estrategias y estilos de aprendizaje, así como que 
reconozca sus fortalezas y deficiencias para el 
aprendizaje, para beneficiarse del autoconocimiento. 
• Reconocer la importancia de tener un plan de 
desarrollo personal que favorezca el logro de sus 
objetivos. 

 
 
• Conocer las funciones sustantivas de la 
Universidad y relacionarlas con los objetivos 
personales de formación profesional. 
• Reconocer la estructura organizacional de la 
Institución y en particular de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería (DCBI). 
• Conocer el Reglamento de Estudios Superiores y el 
Reglamento de Alumnos 
• Examinar su plan de estudios y planificar su 
desarrollo curricular. 
• Conocer los servicios que son de utilidad dentro de 
la Universidad. 
• Practicar el autoaprendizaje. 
• Identificar diferentes hábitos y técnicas de estudio. 
• Planificar su primer trimestre del TG de la DCBI. 
• Distinguir entre los objetivos de la tutoría 
individual y la grupal. 
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Bibliografía trabajo para el alumno 
Guía del Alumno. UAM-Iztapalapa. Edición vigente. 
Legislación Universitaria. Universidad Autónoma Metropolitana. 
URL: www.uam.mx/legislacion/index.html 
Planes y programas de estudio de la DCBI, UAM-Iztapalapa. 
URL: cbi.izt.uam.mx/ 
Lineamientos del programa divisional de tutorías 
Programas institucionales de tutoría: Una propuesta de la ANUIES para su organización y 
Funcionamiento en las instituciones de educación superior. Serie Investigaciones, 2a. edición 
corregida, 1998. Libro electrónico. http://207.248.162.4/servicios/d_estrategicos/libros/lib42/0.htm 
Hernández Garibay, Jesús. Talento y Creatividad: Estrategias Prácticas para el desarrollo de 
habilidades intelectuales. Grupo Editorial Cenzontle 2005. 
Amaya Guerra, J. y Prado Maillard, E. Estrategias de aprendizaje para universitarios. Un enfoque 
Constructivista. Editorial Trillas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenido Sintético 
• Primera Sesión (semana 2): Tutoría: definiciones y contexto divisional. Organización institucional: La UAM: 

emblema, lema historia, funciones sustantivas y organización (instancias colegiadas). La DCBI: 
conformación y organización 

• Segunda Sesión (semana 4): Servicios que ofrece la UAM. Reglamento de Estudios Superiores y Reglamneto 
de Alumnos, Sistema trimestral: calendario escolar y procedimientos escolares. Trabajo en equipo y trabajo 
colaborativo: su sentido, ventajas y dificultades. 

• Tercera Sesión (semana 6): Trayectoria escolar: las licenciaturas de la DCBI (análisis de los planes de 
estudio). Capacidades y habilidades académicas del alumno. 

• Curta Sesión (semana 8). Preparación del primer trimestre del TG (programas, bibliografía y horarios). 
Tutoría Individual. 

• Quinta Sesión (semana 10) Dudas y asuntos generales. 


