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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías 

División de Ciencias Básicas 

LICENCIATURA EN CIENCIA DE MATERIALES 
 

INFORMACIÓN DEL CURSO: 

Nombre: 
Tutoría de ciencia de materiales III 

Número de créditos: 0 Prerrequisitos: Ninguno 

Departamento: 
Física 

Horas teoría: 
0 

Horas práctica: 
40 

Total de horas por cada semestre: 
40 

Clave: IB097 NRC: Tipo: Curso-Taller Área: Básica Particular 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 
 
 

Objetivo General: 

  

 
Contenido temático 

  

 
Modalidades de enseñanza aprendizaje 

 Exposición didáctica por parte del docente 
 Exposición por parte de los estudiantes de su trayectoria escolar y su posible pretensión de acción profesional. 

 Exposición por parte de los estudiantes de problemas o dificultades de manera individual o colectiva. 

 Realización actividades de seguimiento. 

 Lectura de bibliografía incluyendo en otro idioma. 

 
 

Modalidad de evaluación 

Instrumento Criterios de calidad Ponderación 

Trabajo personal Autenticidad en su desarrollo, uso correcto del lenguaje y enmienda de errores. 10% 

Exámenes de control Autenticidad en las respuestas y actividades. 55% 

Participación en clase Participación activa e interés de las intervenciones. 5% 

Examen final Logro de metas 30% 

 

En la acción tutoría de egreso se pretende coadyuvar a la integración del estudiante a un campo específico de acción 

profesional. Una de sus principales funciones es la vinculación de la escuela con los escenarios reales. Por ello, se trabaja 

en torno a la concreción del proyecto de vida profesional de cada alumno. Esto incluye la formación especializante 

profesional que pueda adquirir mediante materias curriculares o certificaciones externas especializadas que la institución 

gestione a sugerencia del tutor y/o tutelado (para validar las habilidades y capacidades especializadas ante la sociedad) 

así como la práctica de las mismas en diferentes entornos tales como proyectos de investigación y exposición de 

resultados en foros especializados, vinculación con sector productivo y de servicios. A manera de evaluación se propone 

otra fase de seguimiento institucional del egresado la cual promoverá la verificación del paso del estudiante por la 

institución y si ésta concretó su intencionalidad. 

Identificar el campo de acción profesional que pueda servir de culminación de la trayectoria escolar y se dirija a una 
actividad profesional específica o un posgrado. 
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Competencia a desarrollar 

  

 
Campo de aplicación profesional 

  
 

BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO: 

ACCION TUTORIAL BASADA EN COMPETENCIAS Marial Elena Rodríguez Pérez http://148.213.1.36/Documentos/Encuentro/PDF/45.pdf 

 

Esta asignatura aporta al perfil la capacidad para el desarrollo de la capacidad de para identificar áreas de aplicación en 
materiales que permitan su desarrollo en la Ciencia y la Tecnología de Materiales. 

El alumno tendrá la competencia para identificar campos de aplicación de la Licenciatura en Ciencia y Tecnología de 
Materiales e identificara la posible concreción del proyecto de vida profesional particular. 

http://148.213.1.36/Documentos/Encuentro/PDF/45.pdf

