
PROYECTO FONDO DE FORTALECIMEINTO

UCN 1899

“Sistema de tutorías pares con apoyo de
TIC´s para el fortalecimiento y mejora de las
tasas de aprobación en asignaturas críticas
que cursan estudiantes de primer a tercer año
de la Universidad Católica del Norte.”



Contribuir a la mejora de las tasas de aprobación
de asignaturas críticas de primer a tercer año que
han presentado niveles de aprobación alrededor del
30 % a través de acompañamiento académico
hacia los estudiantes y estrategias de enseñanza-
aprendizaje con acciones tecnológicas articuladas a
la docencia.

OBJETIVO GENERAL



ORGANIZACIÓN IMPLEMENTACIÓN UCN 1899



SELECCIÓN ASIGNATURAS CRÍTICAS

DINÁMICA

(Antofagasta)

PROGRAMACIÓN

(Coquimbo)



REUNIÓN 
INFORMATIVA CON 
DIRECTIVOS Y 
ACADÉMICOS. 

Presentación del proyecto con los
directivos y docentes de la Escuela
de Ingeniería, Departamento de
Física y Facultad Ciencias de
Ingeniería y Construcción, dicha
actividad fue realizada el 25 y 27
de septiembre en Antofagasta y
Coquimbo respectivamente.



CONVOCATORIA Y SELECCIÓN 
DE TUTORES UCN 1899



CAPACITACIÓN TUTORES

Capacitación de trabajo con docentes y tutores de la asignatura
crítica de Programación, se presentan la información relevante y se
crean alianzas de trabajo con los docentes – tutores- CIMET y éxito
académico, actividad que se realizó el 3 y 11 de octubre
respectivamente. En Antofagasta la capacitación se realizó el 08 de
noviembre.



REUNIÓN 
COORDINACIÓN 
DOCENTES Y 
TUTORES DE 
DINÁMICA ING. CIVIL .

Fecha: 15 de noviembre.

Objetivo: coordinar acciones de
acompañamiento, en el área
académica, a desarrollar con los
estudiantes Tutorados de Dinámica.



INICIO TUTORÍAS UCN 1899

➤ Inicio tutorías Coquimbo: segunda
semana de octubre.

➤ Inicio tutorías Antofagasta: segunda
semana de noviembre.

➤ Reunión de colaboración de tutores y
coordinación 25 y 26 de Octubre en donde
se genera la retroalimentación de los
tutores, viendo las ventajas y desventajas
de los estudiantes que se inscribieron a
tutorías.

➤ Observación de tutorías, se comienza con
este proceso el día 19 de Noviembre, en
donde se observa el desempeño de los
tutores al entregar los apoyos a sus pares



➤ Definir las asignaturas críticas  realizada

➤ Coordinación con profesores  realizada

➤ Selección de Tutores  realizada

➤ Capacitación Tutores  realizada

➤ Inscripción de estudiantes y coordinación horarios  realizada

➤ Inicio Tutorías  realizada

RESUMEN HITO 1: INICIO TUTORÍAS



DATOS TUTORÍAS UCN 1899

UCN PERÍODO
N° CURSOS 

ARTICULADOS A 
TUTORÍAS

N° TUTORES N° TUTORADOS

AFTA 2018_2 1 9 170

CQBO 1 5 46

TOTAL 2 14 216

TUTORIAS DINÁMICA Y PROGRAMACIÓN



MECANISMOS DE SEGUIMIENTO

Informe de 
Actividad

Lista 
Asistencia

Reuniones 
Tutores

Reuniones con 
docentes



FOTOGRAFÍAS DE TUTORÍAS PROGRAMACIÓN



FOTOGRAFÍAS DE TUTORÍAS DINÁMICA



PROYECTO FONDO DE FORTALECIMEINTO

UCN 1899

“Sistema de tutorías pares con apoyo de
TIC´s para el fortalecimiento y mejora de las
tasas de aprobación en asignaturas críticas
que cursan estudiantes de primer a tercer año
de la Universidad Católica del Norte.”


