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PROGRAMA DE ASESORÍA A LOS ESTUDIANTES DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

 

INTRODUCCIÓN 

En la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Juárez del Estado de Durango se busca siempre 

el balance entre calidad, servicio y eficiencia por lo que el estudiante es el centro de la estrategia 

educativa por lo que se busca reforzar todas las áreas de su formación académica. Esta estrategia 

se orienta especialmente al cumplimiento del perfil de egreso de los estudiantes por lo que una 

herramienta para el logro de este compromiso es la interacción entre la función docente y los 

alumnos por medio de asesorías que pueden ser de ciencias básicas en el área tronco común y de 

asignaturas de las especialidades de las carreras de Químico Farmacéutico Biólogo y de Ingeniero 

Químico en Alimentos. La importancia del reforzamiento académico docente- alumno y alumno-

alumno repercuten e impactan en el aprovechamiento significativo de las unidades de aprendizaje 

además de contribuir a aminorar el nivel de rezago y deserción de los alumnos.  

OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general de este programa es brindar un servicio eficiente, integral y de calidad a los 

alumnos en las necesidades de regularización y reforzamiento de las asignaturas y temas que ellos 

solicitan o que en su caso el tutor correspondiente identifica.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Como objetivo específico se tiene la orientación del alumno para darle seguimiento de lo aprendido, 

la comprensión significativa de los contenidos escolares, la adquisición de habilidades, actitudes y 

valores, la autorregulación conductual y aprender a aprender; además de  prevenir la reprobación 

y por consiguiente el rezago. Otro objetivo específico es contribuir al trabajo colegiado de los 

docentes ya que por medio del trabajo de academia se proponen por perfil académico los docentes 

voluntarios a ser asesores en cada semestre. 

OPERACIÓN DEL PROGRAMA  

En la facultad el sistema de asesorías opera para las diversas unidades de aprendizaje del PE 

aplicando en las áreas de Ciencias Básicas (tronco común de 1° a 4°) y de Especialidad o carrera (de 

5° a 10°). 

El sistema de asesorías tiene tres formas de operación, mismas que se muestran a continuación: 

1. El alumno reconoce la necesidad de atención extra clase (asesoría) y la solicita a algún 

maestro de la Facultad quien llega a un acuerdo sobre horarios de atención con él e inician 

el proceso (asesoría informal y probablemente por tiempo corto no definido, no se lleva un 

seguimiento institucional ya que las dudas que presentan los alumnos son esporádicas y 

específicas de ciertos temas). 



2. Otra forma es por medio del trabajo del tutor, quien identifica a los alumnos que requieren 

este servicio en alguna materia y los canaliza a la coordinación correspondiente donde se 

revisa el caso en particular y se busca un maestro con el perfil adecuado a la demanda del 

alumno y se programan las sesiones de asesoría y se da el seguimiento pertinente.  

3. Otro proceso de este servicio es el que se ha formalizado a partir del semestre B 2018 para 

las asignaturas de Química y Matemáticas debido al alto grado de reprobación o dificultad 

que estas asignaturas presentaban semestre con semestre. Tal sistema va dirigido a los 

alumnos de nuevo ingreso a la Facultad, es decir a los alumnos de primer semestre (1°A, 

1°B, 1°C y 1°D) quienes por la adaptación de cambio a la universidad demandan una 

regularización oportuna en sus materias básicas.  

DIAGRAMA DE FLUJO OOPERATIVO 

 

 



 

Las áreas asignadas para realizar las asesorías con los alumnos son la sala de usos múltiples, aula de 

tutorías, oficinas de coordinación y cubículos de maestros PTC en oficinas de post grado.  

En el área de Ciencias Básicas, específicamente en Matemáticas, se tiene como objetivo identificar 

mediante un diagnóstico a los alumnos de primer semestre con necesidad de reforzamiento en esta 

área con el fin de darles el seguimiento por medio de la asesoría y de esta manera contribuir a la 

disminución de la reprobación en la Facultad de Ciencias Químicas. Las etapas de este proceso son: 

• Diagnóstico. 

• Programación de las asesorías. 

• Seguimiento. 

• Evaluación. 

• Retroalimentación. 

En el diagnóstico se aplica un examen al inicio del semestre, mismo que comprende los puntos 

básicos de álgebra, aritmética, trigonometría y cálculo. El examen consta de 11 reactivos clave para 

el adecuado desarrollo de Álgebra Lineal (Matemáticas I), Cálculo diferencial e integral 

(Matemáticas II) y Ecuaciones diferenciales (Modelación matemática en ciencias químico biológicas 

y de ingeniería). El examen se aplica por un docente de manera grupal por secciones A, B, C y D y 

seguido de la revisión del mismo. Acorde a los resultados del examen, los alumnos que obtienen 

calificación reprobatoria (5.0) automáticamente son llamados a las asesorías en un horario 

compatible con sus actividades. En la programación de las asesorías, se contacta a los alumnos 

detectados con bajo puntaje y se da la retroalimentación de sus resultados, posteriormente se llega 

al acuerdo de la asistencia a las asesorías de la siguiente forma: 

GRUPO Y SECCIÓN DÍA HORA AULA 

PRIMERO A Martes 12:00 a 13:00 Aula de tutorías 
PRIMERO B Miércoles 2:00 a 3:00 Aula de tutorías 
PRIMERO C Jueves  12:00 a 13:00 Aula de tutorías 
PRIMERO D Jueves  3:00 a 4:00 Aula de tutorías 



 

Para el seguimiento, el docente que imparte las asesorías aborda las áreas en las que se identificaron 

las deficiencias, además que apoya en dudas sobre el curso de Matemáticas I que llevan los alumnos 

de primero. Así mismo los alumnos que no fueron detectados con área de oportunidad también 

pueden acudir a las sesiones. Las sesiones se llevan a cabo a lo largo del semestre en curso y al 

finalizar se aplica una evaluación para retroalimentar y ver el progreso de los alumnos. También se 

puede comentar que los alumnos detectados como sobresalientes se canalizan a un grupo de 

investigación siempre que ellos quieran donde buscan aplicar sus habilidades de matemáticas en 

los diversos grupos. Otra vertiente es que los alumnos detectados como sobresalientes se 

incorporan al programa como asesores de sus compañeros de primeros semestres y a la vez que 

ellos liberan el servicio social dentro de la Facultad de Ciencias Químicas ya que este servicio social 

es un punto importante de requisito de titulación.   

En el área de Química Inorgánica y Química Orgánica se desarrollan actividades de asesoría con el 

proceso descrito anteriormente y además de ello se tiene la siguiente dinámica de diplomado: 

• El diplomado de química se imparte todos los sábados con una duración de 4 horas. 

• Se sigue un cuadernillo de trabajo para las asignaturas de Química. 

• El diplomado no tiene costo y sólo se les requiere el material en copias fotostáticas que se 
les proporciona. 

 
 



EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Como todo programa que contribuye a la optimización, control y mejora de la calidad del servicio 

dentro de la Facultad de Ciencias Químicas, las actividades realizadas en el Programa de asesorías 

se miden para evaluar su impacto y poder mejorarlas. En el caso de las asesorías de matemáticas se 

realiza un seguimiento en el aprovechamiento y aprobación de los alumnos asistentes a asesorías, 

en anexos de este documento se presenta dicho análisis. En cuanto a las asesorías de Química 

Orgánica e Inorgánica se realiza un Concurso Intramuros dirigido a los estudiantes de primero a 

segundo semestre que fueron asistentes a las sesiones de asesorías y se premia a los primeros 4 

lugares. 

PERSPECTIVAS FUTURAS 

PROYECCIONES PARA EL SEMESTRE A – 2019 EN EL ÀREA DE ASESORÍAS DE MATEMÁTICAS.  

• Atender la demanda de los alumnos que reprobaron matemáticas I. 

• Aplicar el examen de diagnóstico a los alumnos de nuevo ingreso (89 alumnos) e identificar 

necesidades para brindarles seguimiento, el examen está programado del 6 al 8 de febrero 

del 2019 para comenzar con las asesorías en la semana del 18 de febrero del 2019. 

PROYECCIONES PARA EL SEMESTRE B – 2019 EN EL ÀREA DE ASESORÍAS DE MATEMÁTICAS.  

• Atender la demanda de los alumnos que reprobaron matemáticas I. 

• Aplicar el examen de diagnóstico a los alumnos de nuevo ingreso e identificar necesidades 

para brindarles seguimiento. 

• Dar seguimiento a los alumnos sobresalientes que estarán impartiendo asesorías. 

PROYECCIONES PARA EL SEMESTRE A – 2019 EN EL ÁREA DE ASESORÍAS DE QUÍMICA. 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

11-12 1 B 1 B 1 B   

12-13 1 A 1 A 1 A 1 C 1 D 

13-14  1 C 1 D  1 C  

14-15      

15-16    1 D  



 

PROYECCIONES PARA EL SEMESTRE B – 2019 EN EL ÁREA DE ASESORÍAS DE QUÍMICA. 

• Asignación de horario de asesorías de acuerdo a la disponibilidad de los catedráticos y de 

los alumnos que las requieran. 

• Se propone realizar nuevamente el Concurso Intramuros de Química pero con cobertura a 

todos los semestres de 1º a 4º del tronco común.  

EVIDENCIAS DE LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA  

FORMATOS DE BITÁCORAS DE REGISTRO DE ASISTENCIA A ASESORÍAS 

 



 

 

 



 

EXAMEN DE DIAGNÓSTICO DE MATEMÁTICAS PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALUMNOS REGISTRADOS PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO INTRAMUROS DE QUÍMICA  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESULTADOS DEL CONCURSO INTRAMUROS DE QUÍMICA  

 

 



 

 

 

 



 

HOJAS DE REGISTRO DE ASESORES EN SESIÓN DE ACADEMIAS 

 



 


