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Autoevaluación Proyecto Tutorías
1. Detallar los objetivos actuales del Proyecto

2. Describir las funciones/tareas que realiza
2.1 Detalle actividades que actualmente se desarrollan desde la gestión del
proyecto y explicite si existe una planificación de líneas de trabajo
específicas para el próximo año.
2.2 Detalle actividades que actualmente desarrollan los tutores del proyecto
y explicite si existe una planificación de líneas de trabajo específicas
para el próximo año.

3. Explique el modo de organización y funcionamiento del proyecto de
Tutorías en la Facultad. Se sugiere tener en cuenta:
2.1 Respecto a los alumnos: modos de convocatoria, difusión y seguimiento,
entre otros.
2.2 Respecto a los tutores: modos de convocatoria, acompañamiento,
seguimiento, formación, distribución de alumnos (criterios/cantidad),
entre otros.

4. El proyecto en números
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por tutor
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5. Analizar

la

disponibilidad

del

espacio

físico

e

infraestructura

tecnológica para llevar a cabo las tareas propias. Se sugiere tener en
cuenta el grado de funcionalidad del espacio físico y equipamiento
informático para las tutorías y para la gestión del proyecto.

6. Mencionar las actividades realizadas desde la gestión del proyecto
durante el año 2013. Se sugiere tener en cuenta actividades académicas y
administrativas.
Actividad

Evaluación de la actividad

7. Describa el perfil del tutor en la Facultad

8. Analizar la integración del proyecto hacia el interior de la Facultad.
Se sugiere tener en cuenta la articulación con otras áreas la Facultad, tanto
académicas como administrativas.

9. Evaluar logros y dificultades más importantes de los últimos 3 años.
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10. Identificar los problemas y realizar propuestas de mejora.
Problemática
detectada

Causas

Propuesta de
mejora

Plazo (corto,
mediano o
largo)

Responsables

11. Agregar toda otra información que considere pertinente para la
autoevaluación del proyecto.

